
 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

“ANSIEDAD Y PROCESO DE ADAPTACIÓN EN 

ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL PRIMER GRADO DEL 

CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA” (ESTUDIO REALIZADO 

CON LOS ALUMNOS DE PRIMERO BÁSICO DE LOS 

INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB 

ÁLVARO COLOM Y CURRUCHIQUE, COLEGIO LICEO DE 

ESTUDIOS AVANZADOS, COLEGIO BENNET, COLEGIO 

MANTOVANI SITUADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SALCAJÁ) 

 

TESIS 

 

 

Ana Patricia González Loarca 

 

 

 

Carné  2065807 

 

 

Quetzaltenango, junio de 2013 

Campus de Quetzaltenango 



 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango   

 

“ANSIEDAD Y PROCESO DE ADAPTACIÓN EN 

ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL PRIMER GRADO DEL 

CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA” (ESTUDIO REALIZADO 

CON LOS ALUMNOS DE PRIMERO BÁSICO DE LOS 

INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB 

ÁLVARO COLOM Y CURRUCHIQUE, COLEGIO LICEO DE 

ESTUDIOS AVANZADOS, COLEGIO BENNET, COLEGIO 

MANTOVANI SITUADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SALCAJÁ) 

 

TESIS  

 
Presentada a Coordinación de Facultad de  

Humanidades  

 
Por:  

 

Ana Patricia González Loarca 

 

Previo a conferirle en el grado académico de:   

 
Licenciada 

 
El título de 

  
Psicóloga  

 
Quetzaltenango, junio de 2013 



 
 

Autoridades de la Universidad Rafael Landívar 

del Campus Central 

 

Rector  Padre Rolando Enrique Alvarado S. J. 

Vicerrectora Académica  Doctora Lucrecia Méndez de Penedo 

Vicerrector de Investigación  

y Proyección Social  Padre  Carlos Cabarrús Pellecer S. J. 

Vicerrector de Integración Universitaria  Padre Eduardo Valdés Barría S. J. 

Vicerrector Administrativo   Licenciado Ariel Rivera Irias  

Secretaria General                                 Licenciada Fabiola Padilla de Lorenzana 

 

Autoridades de la Facultad de 

Humanidades 

 

Decana                                                  M.A. Hilda Caballeros de Mazariegos 

Vicedecano                                          M.A. Hosy Benjamer Orozco 

Secretaria                                             M.A. Lucrecia Arriaga 

Directora del Departamento 

de Psicología                                        M.A. Georgina Mariscal de Jurado 

Directora del Departamento  

de Educación                                        M.A. Hilda Díaz de Godoy 

Directora del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación              M.A. Nancy Avendaño 

Director del Departamento 

de Letras y Filosofía                             M.A. Ernesto Loukota 

Representantes de Catedráticos          

ante Consejo de Facultad                      Lic.  Ignacio Laclériga Giménez  

Licda. María de la Luz de León 

 

 



 
 

Miembros del Consejo 

Campus de Quetzaltenango 

 

Director de Campus Arquitecto Manrique Sáenz Calderón  

 

Subdirector de Integración  

Universitaria Msc. P. José María Ferrero Muñiz S. J. 

 

Subdirector de Gestión General Msc. P. Mynor Rodolfo Pinto Solís S. J. 

 

Subdirector Académico Ingeniero Jorge Derik Lima Par 

 

Subdirector Administrativo MBA.  Alberto Axt Rodríguez 

 

 

 

Asesor 

 

Doctor Juan Francisco González Zacarías 

 

   

 

Revisora de Fondo 

 

Licenciada Sheny Judith Cordero Orellana 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Agradecimientos 

 

Agradezco a Dios:  por haberme dado la oportunidad de seguir la 

carrera universitaria que siempre anhelé, por 

darme los medios y la capacidad de realizar 6 

años llenos de enriquecedoras experiencias y 

oportunidades inigualables. 

 

A mi Familia:   Porque son el motor que me mueve para 

superarme en todos los ámbitos de la vida, y 

porque me brindaron una buena formación 

integral que me ha ayudado a enfrentarme a 

todos los desafíos de la vida. 

 

Al Municipio de Salcajá:   Sobre todo a los centros educativos públicos y 

privados en donde realicé este estudio, ya que 

el que me hayan abierto las puertas gentilmente 

me ayudó a realizar una mejor investigación, 

conociendo y dando a conocer aspectos 

importantes que muchas veces pasamos por 

alto, así mismo, a la coordinación educativa por 

el apoyo y el entusiasmo con el que aceptaron 

las propuestas finales.  

 

Y por último, pero en el sentido académico, el más importante, a la Universidad Rafael 

Landívar porque me acogió durante los 6 años de la carrera, y me brindó el mejor 

servicio a través de sus docentes, que me formaron y capacitaron para poder brindar 

mis servicios como profesional frente a una sociedad cambiante y difícil, además siguió 

la formación en valores que comencé desde niña y seguiré practicando durante mi vida 

personal, profesional y laboral.  

 



 
 

Dedicatoria 

 

Al Creador:  Ente supremo que dinamiza cuanto existe y 

hace posible todas las cosas, que me dio  

durante todo el proceso la fuerza, entrega y el 

entendimiento para lograr mis ideales. 

 

A mis Padres:    Ana Judith Loarca Fuentes 

Carlos Wilberth González Cifuentes 

Por todo el esfuerzo, amor  y dedicación que 

siempre me han brindado a lo largo de la vida. 

 

A mi Hermano:    Carlos Roberto González Loarca 

Por ser mi apoyo y ejemplo desde la niñez y 

brindarme su ayuda en todo momento 

 

A mi Amigo y Novio:   Otoniel Alexander Anleu Díaz 

Por darme su amor, cariño, comprensión y 

apoyo a lo largo de estos años. 

 

A Toda mi Familia:  Por el amor y la confianza que siempre han 

puesto en mí, si ustedes este logro no sería 

posible. 

 

A las y los Docentes:  Que han dejado huellas en mi formación y han 

contribuido a la realización de mis objetivos 

académicos. 

 

A mis Amigos y Amigas:  Que hicieron de mis años de universidad una 

experiencia inolvidable, de quienes aprendí 

mucho y llevo siempre en el corazón. 



 
 

Índice 

                                                                                                                                    Pág. 

I.             INTRODUCCIÓN .....................................................................................      1                    

1.1   Ansiedad ..................................................................................................    10                   

1.1.1  Definición .................................................................................................    10                    

1.1.2  Ansiedad en Adolescentes ......................................................................    11                   

1.1.3  Origen de la Ansiedad .............................................................................    13             

1.1.4  Tipos de Ansiedad ...................................................................................    14             

1.1.5  Trastornos de Ansiedad ...........................................................................    16             

1.1.6  Manifestaciones Subjetivas, Cognitivas o de Pensamiento de la Ansiedad    19             

1.1.7  Manifestaciones Físicas, Motoras y Observables de la Ansiedad ...........    20             

1.1.8  Manifestaciones Fisiológicas de la Ansiedad ...........................................    21             

1.1.9  Factores que Influyen en las Respuestas de la Ansiedad .......................    22             

1.1.10  Tratamiento, Técnicas de Intervención y Abordaje de la Ansiedad .........    24             

1.2  Adaptación ...............................................................................................   30      

1.2.1  Definición .................................................................................................   30      

1.2.2  Proceso de Adaptación ............................................................................   30      

1.2.3  Adaptación Escolar ..................................................................................   31      

1.2.4  Aprendizaje ..............................................................................................   31      

1.2.5  Estilos de Aprendizaje .............................................................................   34      

1.2.6  Componentes del Desarrollo del Aprendizaje ..........................................   37      

1.2.7  Estrategias del Educador Frente a la Incertidumbre ................................   42      

1.2.8  Aprendizaje Socioafectivo ........................................................................   43      

1.2.9  Estrategias de Mediación del Educador Hacia el Educando....................   44      

 

II.  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA ...................................................   48      

2.1 Objetivos ..................................................................................................   50      

2.1.1 Objetivo General ......................................................................................   50      

2.1.2 Objetivos Específicos...............................................................................   50      

2.2 Hipótesis ..................................................................................................   50      

2.3 Variables o Elementos de Estudio ...........................................................   51      



 
 

2.4  Definición de Variables ............................................................................   51      

2.4.1 Definición Conceptual ..............................................................................   51      

2.4.2 Definición Operacional .............................................................................   52      

2.5 Alcances y Límites ...................................................................................   52      

2.6 Aporte ......................................................................................................   52      

 

III. MÉTODO .................................................................................................   54      

3.1 Sujetos .....................................................................................................   54      

3.2 Instrumentos ............................................................................................   54      

3.3 Procedimientos ........................................................................................   55      

3.4 Diseño......................................................................................................   56      

3.5 Metodología Estadística...........................................................................   57      

 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .....................................................   60      

 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................   66      

 

VI.        CONCLUSIONES ....................................................................................    72 

                    

VII.      RECOMENDACIONES ............................................................................    74 

 

VIII.        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................    76 

                   

IX.        ANEXOS ..................................................................................................    80 

 1. Propuesta ............................................................................................   80      

 2. Proceso Estadístico .............................................................................   85      

 3. Boleta Estadística ................................................................................   90      

 

 

 



 
 

Resumen 

 

La investigación titulada ansiedad en el proceso de adaptación escolar de estudiantes 

que ingresan al ciclo de educación básica, presenta  factores que generan  niveles altos 

de ansiedad que provocan  inadaptación escolar,  como consecuencia de enfrentarse 

ante la nueva etapa de la vida, para la cual han sido preparados.  

 

La investigación presenta una muestra de 155 alumnos de ambos sexos,  entre las 

edades de 12 a 14 años, estudiantes de primer grado básico de  establecimientos 

públicos y privados  de la cabecera municipal de Salcajá; se administró una boleta de 

investigación  con  varios reactivos, considerados causas de ansiedad;  y  la prueba 

psicométrica STAY 82, que mide la Ansiedad Rasgo y la Ansiedad Estado. 

 

Los resultados concluyeron en que los niños manejan un alto grado de Ansiedad Rasgo 

como parte de su personalidad, así también de Ansiedad Estado, ésta ha sido 

incrementada por el proceso de adaptación al nuevo ciclo escolar y por la escasa 

orientación acerca de los cambios físicos, psicológicos, sociales y académicos. 

 

Se propone  un programa  integral para  docentes, autoridades educativas y padres de 

familia, con módulos de formación y acompañamiento, enfatizando una buena salud 

mental y manejo adecuado de aspectos en el proceso de cambio y así  minimizar los 

niveles de ansiedad que perjudican el sano desarrollo y adaptación al nuevo ciclo 

escolar, este deberá ser trabajado en el transcurso del año, para lo que se recomienda 

que los docentes se involucren en el conocimiento de temas de desarrollo psico-social y 

brinden confianza y orientación de forma oportuna. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es común ver a personas que sufren de ansiedad y los diferentes trastornos que se 

derivan de ella, causan en ellas desequilibrio emocional, social y familiar, no todas las 

personas pueden manejarla y aquellas a las que le afecta de forma grave, se ven 

envueltas en respuestas emocionales, que engloban aspectos subjetivos o cognitivos 

de carácter displacentero, también se manifiesta a través de aspectos corporales o 

fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema periférico, 

aspectos observables o motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos. 

 

La ansiedad es el producto de vivencias particulares que las personas experimentan, 

sin discriminar entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero en esta era es más 

común ver a los adolescentes pasar por este problema, que afecta la adaptación y 

aceptación de los cambios que por la edad experimentan. 

 

Dentro del sistema educativo se marcan distintas etapas, que se dan de acuerdo a los 

niveles educativos establecidos en nuestro país como lo son pre primaria, primaria, 

básico, diversificado y el universitario. Pero aún no se ha establecido un método por el 

cual se prepare y brinde herramientas a la persona para poder iniciar cada nueva etapa 

en su vida.  El cambio de primaria al nivel medio suele ser uno de los más conflictivos 

para la persona ya que éste va de la mano con cambios físicos y emocionales 

característicos de la adolescencia y eso los confunde, el  proceso de adaptación suele 

ser muy fácil para la mayoría pero para otros es muy difícil aceptar que dejaran de ser 

niños para convertirse en jóvenes, por lo que existe inconformidad y miedo a  tener más 

responsabilidades y ser más independientes de los padres y maestros, esto provoca un 

estado de ansiedad con síntomas de inseguridad, inquietud, miedos, irritabilidad y a 

veces hasta una baja en las defensas de su organismo, enfermándose con mayor 

frecuencia, afectándose así las relaciones personales con su familia, compañeros, 

maestros y las personas que le rodean, lo que causa inestabilidad emocional que les 

dificulta la adaptación, y las respuestas positivas ante las nuevas demandas, la 
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aceptación de los cambios propios de su edad así como incide en el bajo rendimiento 

académico. 

 

Sobre el tema existe información variada que se complementa con la experiencia de 

muchos psicólogos, pedagogos, maestros y padres de familia, se enfocan diversos 

estudios entre los cuales figuran: 

Guía Juvenil (2009), en el artículo de internet La ansiedad en los adolescentes dice que 

cada vez, más jóvenes adolescentes sienten síntomas de trastornos de ansiedad como 

taquicardia, mareos, la sensación de ahogo, de pérdida del control y de muerte 

inminente.  Los profesionales de la salud alertan que las presiones sociales  llevan a 

adolescentes a desarrollar fobias, para combatir los trastornos de ansiedad los 

terapeutas enseñan a aceptar la incertidumbre, ser pacientes  y dejar de lado las 

obsesión de controlar todo y a corregir malos hábitos. 

 

La pubertad es una etapa muy inestable y por eso los trastornos de ansiedad aparecen 

con más frecuencia.  Si acabó la infancia, el adolescente empieza a asumir 

responsabilidades de la vida adulta y eso genera miedos en él. 

 

Hoy, los trastornos de ansiedad se empiezan a diagnosticar a los 14 años y en algunos 

casos aún más temprano.  Los síntomas tienden a ser crónicos, pero tienen buen 

pronóstico si la familia del adolescente o el propio joven, identifican síntomas de que 

está empezando a sufrir problemas con la ansiedad. 

 

Los síntomas emocionales del trastorno de ansiedad son: preocupación,  temor,  

inseguridad,  dificultad para decidir,  miedo,  pensamientos negativos sobre uno mismo,  

pensamientos negativos sobre el actuar ante otros,  temor a mostrar dificultades,  temor 

a la pérdida del control,  dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, ir de un lado 

para otro sin una finalidad concreta,  llorar,  quedarse paralizado, entre otros. 

 

Los síntomas físicos del trastorno de ansiedad: sudoración,  tensión muscular,  

palpitaciones,  taquicardia,  temblor,  evitación de situaciones temidas,  fumar, comer o 
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beber en exceso,  molestias en el estómago, molestias gástricas,  dificultades 

respiratorias,  sequedad de boca,  dificultades para tragar,  dolores de cabeza,  mareo,  

náuseas,  intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse), y 

tartamudear. 

 

Muñoz (2010), en la revista virtual Psicoterapia en Línea comenta que la ansiedad es 

una sensación de temor, intranquilidad e inquietud ante una situación que se aproxima 

y que al mismo tiempo no se tiene muy claro a qué se debe o cual es la razón exacta 

que provoca el estado de malestar. A diferencia del miedo, se sabe exactamente a qué 

se debe y lo que provoca miedo es algo inminente y muy claro. En cambio en la 

ansiedad, no se tiene claro a qué se debe. Por lo tanto, la ansiedad puede ayudar a 

conocerse a sí mismos, a descubrir algunos aspectos personales que están siendo 

censurados por la mente. Cuando algo provoca ansiedad, lo que sucede es que 

situaciones externas, está activando algo que se encuentra cerrado y bloqueado en la 

mente, trata de salir pero no lo hace rápidamente sino da señales de que sucederá. La 

persona que no quiere que esto se sepa comienza a experimenta ansiedad e inquietud 

ante dicha  situación.  Una vez que se conoce y se comienza  a confrontarlo, verlo, 

reconocerlo, asimilarlo, se  logra que esto que antes provocaba ansiedad se diluya, 

hasta que desaparezca. 

 

Psicólogos del Sur (2012), en el artículo publicado en la página de internet el día 05 de 

enero titulado La ansiedad en los adolescentes indica, que la ansiedad es un problema 

que conlleva una reacción fisiológica y que puede surgir en muy diferentes situaciones: 

miedos, estrés, depresión, fobias, insomnio entre otros. Últimamente se observa cada 

vez más, casos en los que los jóvenes presentan problemas de ansiedad.  

 

Dentro de la ansiedad se distinguen dos tipos: la ansiedad generalizada que se 

caracteriza por  presentar muchos de los síntomas de manera constante, el trastorno de 

pánico que es cuando la ansiedad  aparece puntualmente y de manera brusca en forma 

de ataque de pánico y la ansiedad derivada o secundaria a depresiones, miedos y 

fobias.  
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La ansiedad se adueña de los jóvenes como en los adultos, primero se da una situación 

inicial, un punto de partida en el que la persona lo pasa mal (quizá no se trate ni de algo 

de mucha importancia). Pero a partir de ahí se empieza a reaccionar de la misma 

manera cuando se dan las mismas situaciones o parecidas. Desde este momento, los 

intentos reiterados por parte de los jóvenes de buscar una solución, hace que se vean 

atrapados en una espiral en la que la ansiedad complica cada vez más el juego. Sin 

éxito, las situaciones se repiten y convierten cada vez más serias y complicadas con 

mayor índice de ansiedad.  

 

Hay que saber que se puede aprender a controlar la ansiedad y manejarla de manera 

que no sea la que controle la vida ni parte de ella. La ansiedad no es para toda la vida, 

no se nace con ella y si complica las actividades de la vida diaria o impide el disfrute, es 

conveniente recibir tratamiento para la ansiedad por parte de un profesional. 

 

Herrera (2003), en la Revista Iberoamericana de Educación  establece que el individuo 

es un ser en relación y la inadaptación supone fundamentalmente un conflicto 

relacional, por lo tanto, toda desviación  ha de ser diagnosticada al menos en dos 

direcciones: el individuo y su entorno social.  Hacia el individuo, al evaluar las 

posibilidades  que dispone para desenvolverse activamente en la relación social, lo que 

implica sobre todo acción preventiva y acciones recuperadoras.  Hacia el entorno social, 

en el que se ha configurado la situación de inadaptación y donde se han de evaluar las 

alteraciones estructurales que deben ser recogidas. 

 

Herrera (2005), en la revista TV Novelas número 539. Titulado: Adaptación Escolar 

Indica que es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, ya que se enfrentan a 

un ambiente nuevo, con personas y cosas ajenas al ambiente de hogar, entran más a 

convivir en sociedad, a relacionarse, a ser más independientes en  muchas actividades; 

y eso depende de la personalidad, que le dificultará o, por el contrario, se le hará más 

fácil. 
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Academia Americana del Adolescente (2006), en el artículo Información Para Padres, 

indica que el asistir a la escuela generalmente es un evento excitante y agradable para 

los  pequeños.  Para algunos esto conlleva intenso miedo o pánico, los progenitores 

tienen motivo para preocuparse cuando los niños regularmente se sienten enfermos o 

piden quedarse en la casa y no ir a la escuela con quejas físicas menores. El no querer 

asistir a la escuela puede ocurrir en cualquier momento, pero es más común en los 

niños de 5 a 7 y de 11 a 14 años, momentos en los que pasan por nuevos retos en la 

escuela elemental o intermedia. 

 

Burgos (2007), en el artículo titulado el clima escolar en los centros educativos,  

publicado en  la página de internet, aduce  que el clima escolar se valora por la calidad 

de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de aceptación  y  de  rechazo  

de  los  demás.  

 

Un  buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los 

conflictos en mejores condiciones,  en un centro escolar las relaciones son muy 

variadas: entre iguales en edad, pero de distinta procedencia familiar y social; entre 

personas de diferente edad, con distintas funciones y responsabilidades. El salón de 

clases, ámbito en el cuál los estudiantes pueden educarse en la experiencia diaria para 

la vida democrática, es un espacio de convivencia y trabajo colectivo; es el escenario 

donde las relaciones interpersonales estudiantes - estudiantes, docente - estudiantes  

tienen gran relevancia, por ser una comunidad donde todos se enriquecen mutuamente 

y donde el aprender es un desarrollo colectivo. Un clima del aula positivo, generará en 

los estudiantes, agrado por el estudio y un buen desempeño académico, por otro lado, 

la influencia del  docente es muy grande, sea ella positiva o negativa; ya que esta  

afecta además las actitudes de los estudiantes  y del propio aprendizaje.  

 

En efecto, es común ver estudiantes  que marchan mal en una asignatura y mejoran 

ostensiblemente el rendimiento cuando cambian de docente. Esto significa que el 

comportamiento docente en relación con los estudiantes es  fundamental, para que 

ocurra el aprendizaje. 
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Samayoa (2008), en el trabajo los pilares de la calidad educativa explica que  clima 

escolar es un conjunto de valores que condicionan un ambiente, o mejor, un conjunto 

de características psicosociales determinadas por todos aquellos factores estructurales, 

personales y funcionales de una institución educativa se podría identificar seis factores 

que intervienen en el clima escolar: Motivación (expectativas elevadas, metas 

alcanzables, apoyo exigencia y reconocimiento de logros), disciplina y ejercicio de 

autoridad (normas razonables, cumplimiento de la norma y autoridad sin abuso de 

poder), amabilidad, respeto y actitud de servicio (crítica y autocrítica positiva, y 

colaboración), ambiente físico agradable (cuido y mantenimiento de la infraestructura, 

limpieza e higiene y seguridad), liderazgo pedagógico (educación pertinente y 

relevante, planificación didáctica coherente, buen uso de la evaluación, aprendizaje 

continuo, humanismo y cultura), apertura a la comunidad (acercamiento a las familias, 

actividades extraescolares y orientación a los estudiantes). Pero los responsables de 

garantizar un clima escolar adecuado que incida positivamente en el rendimiento de los 

estudiantes son el director y los docentes. En efecto, el clima escolar no es una 

casualidad, sino una causalidad voluntaria y consciente que se valora por la calidad de 

las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y por los sentimientos de 

aceptación o rechazo que existan. Un buen clima escolar induce a una mejor 

convivencia y a un adecuado manejo de los conflictos disciplinares, tan comunes en 

población de niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Llenas (2010),  en el artículo titulado problemas de adaptación escolar: Signos de alerta 

indica que los adolescentes pueden presentar importantes dificultades de adaptación a 

la escuela, incide todo ello en su desarrollo personal, social y académico. Estas 

dificultades vienen de diferentes factores que deben ser analizadas con profundidad 

para darles solución. Las causas pueden ser, mal entendimiento con el profesor, 

exigencias escolares excesivas y problemas con los compañeros. Estas dificultades 

suelen darse ante todo en niños y adolescentes con algún tipo de dificultad ya sea de 

aprendizaje, de sociabilidad o de tipo emotiva. Ante esta situación se considera la 

presencia de algunos signos de alerta que indican la presencia de problemas en el 

desarrollo escolar. Algunos signos de alerta, que se observan en los jóvenes, resultan 
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los siguientes: avance lento en el aprendizaje, o retroceso, no entrega tareas y/o hay 

modificación sensible (de forma negativa) el tamaño y trazado de su letra, resultando 

más difícil de comprender, el profesor tiene un concepto negativo del adolescente, él no 

quiere hablar de la escuela, suele esconder la agenda o trabajos escolares, exámenes, 

notas en la libreta, parece triste y no quiere ir a la escuela, presenta rabietas o dolores 

somáticos frecuentes, aumenta sin causa aparente los problemas de conducta en casa 

o en la escuela, hay dificultades para conciliar el sueño y/o pesadillas. 

 

(La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO]) (2004), en el artículo titulado Educación en Guatemala comunica, que a 

pesar de los esfuerzos de las familias, instituciones educativas privadas y del Ministerio 

de educación, el acceso a la educación es muy restringido para la juventud. Apenas 

uno de cada cuatro jóvenes de entre 13 y 15 años de edad tiene acceso al ciclo básico 

de la educación secundaria. En este ciclo, casi la mitad de la población estudiantil es 

atendida por establecimientos privados. 

 

Otra cuarta parte recibe educación en institutos por cooperativa, una modalidad sui 

generis de prestación de servicios de educación que existe en el país desde 1972. En 

esta modalidad, los padres de familia se organizan en cooperativa para crear institutos 

secundarios. Las municipalidades les brindan contribuciones varias y el Ministerio de 

educación les transfiere modestas asignaciones para el pago de docentes. 

 

Para expandir los servicios educativos del ciclo básico en áreas rurales, el sector 

público hizo un primer acercamiento a la aplicación de la tecnología en los proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Fue el programa de la televisión educativa o tele-secundaria. El 

programa se inició en 1998, a raíz del Acuerdo de Cooperación entre México y 

Centroamérica en materia de educación a distancia. Por medio de este acuerdo se 

autorizó al Ministerio de Educación para captar y reproducir la señal enviada por 

Televisión Educativa Mexicana, en la cual se transmiten las lecciones de cada materia y 

grado. De igual manera, se aprobó la adaptación, reproducción y distribución de los 

textos correspondientes. Cada instituto de tele-secundaria fue dotado de televisores, 
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videograbadoras, videocasetes con las lecciones, textos básicos, guías de trabajo y 

material didáctico. Los estudiantes son atendidos por facilitadores con capacitación 

especial, cuyo desempeño tuvo seguimiento en círculos de calidad educativa. En el 

2003 funcionaban 429 institutos de Telesecundaria, con un total de 26 mil estudiantes 

que constituyeron 21% de los jóvenes atendidos por el sector oficial. 

 

Valderrama  (2010), en el artículo publicado en la página de internet del colegio San 

Lucas, describe que el sistema educativo de Guatemala divide la enseñanza en cuatro 

niveles: educación pre-primaria, educación primaria y educación media, está a la vez se 

subdivide en dos ciclos, básico, diversificado, educación superior. 

 

La educación media también llamada ciclo básico, comprende a jóvenes entre los 12 a 

los 15 años, y tiene como finalidad fundamental proporcionar al estudiante una cultura 

general, pero ésta es tan general que en la mayoría de los casos el estudiante termina 

conociendo demasiado poco de las diversas materias que se le imparten. Al respecto 

se ha señalado la necesidad de cambiar "el pensum" a manera de concretarse a pocas 

materias, pero con conocimientos más sólidos y específicos, evitando con ello la 

disipación que actualmente se observa, en donde ni se atiende bien una materia, y se 

pretende decir que a otras se les concede especial atención. 

 

Sosa (2011), en el artículo publicado en el periódico virtual Noticia.com el día 16 de 

octubre informa, que el Acuerdo Ministerial 3409-2011 fue publicado en el diario oficial y 

considera también, una educación bilingüe con multiculturidad e interculturidad, en 

donde según el documento se puede lograr fortalecer las instituciones, la 

descentralización, formación del recurso humano y el aumento de la inversión. 

 

Además, los ocho lineamientos contienen la cobertura que garantiza el acceso, 

permanencia y egreso efectivo de los estudiantes, sin discriminación. La calidad en 

todos los procesos, el fortalecimiento del modelo de gestión, además, del mejoramiento 

en la formación del recurso humano. 
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Por otro lado también, se contempla el aumento de la inversión educativa, detalla que el 

presupuesto de la cartera tiene que ser el equivalente al siete por ciento del Producto 

Interno Bruto –PIB-. 

 

El estado también tiene que garantizar la equidad en el sistema público, brinda 

educación de calidad a todos los pueblos, al reconocer el contexto de cada región. El 

fortalecimiento institucional, la descentralización y la educación bilingüe multicultural e 

intercultural, son temas que también deberá garantizar el gobierno, Acuerdo Ministerial 

que empezará a regir a partir de este martes. 

 

Rodas (2012), en la noticia Queremos atacar el fracaso educativo publicada en el 

periódico El Quezalteco edición No. 2375 informa, que la ministra de educación Cynthia 

Del Águila, durante su visita al Occidente del país, para inaugurar el programa Leamos 

Juntos, habla de planes y retos. 

 

Con mímicas, material didáctico y carisma, Del Águila impartió la primera clase de 

lectura del programa, a 33 niños y niñas de la escuela del paraje Chosuc, Palomora, 

Totonicapán, el martes reciente, donde al concluir habló de los planes de trabajo y 

proyectos para Quetzaltenango. 

 

El fin primordial es fomentar la lectura en los estudiantes, todos los días del ciclo 

escolar, porque últimamente se ha perdido considerablemente; este programa se 

implementará a nivel nacional. 

 

Hasta el momento se inicia la coordinación en todo el país. Cada director departamental 

está haciendo el mayor esfuerzo en el cargo; sin embargo, se cree que se debe mejorar 

la calidad educativa, en especial en las materias de matemáticas y lectura, que es parte 

fundamental del plan de trabajo. 

 

Queda a criterio, entre los tres principales retos que afronta la educación quetzalteca 

está mejorar la calidad educativa, que es de los principales; además de contar con 

mayor infraestructura y darle pronta solución a todas las demandas y carencias. 
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1.1. Ansiedad 

 

1.1.1. Definición 

 

La palabra ansiedad viene del latín anxietas derivado del angere que significa 

estrechar, y se refiere a un malestar físico muy intenso, Mardomingo (2004), manifiesta 

que la ansiedad se presenta ante estímulos que el sujeto percibe como potencialmente 

peligrosos e incluye síntomas neurovegetativos, conductuales, cognitivos y vivenciales. 

Las respuestas de ansiedad y miedo desde siempre han jugado un papel muy 

importante en la evolución del ser humano, como una forma de defensa y estar alerta 

frente a los peligros ambientales. La ansiedad se presenta como una forma de 

respuesta inmediata para poder salvaguardar la integridad de la persona y asegurar la 

sobrevivencia de la especie. 

 

La palabra ansiedad tiene una multitud de significados, según la American Psychiatric 

Association, 1994, Barlow (2002), la describen como un estado de ánimo negativo 

caracterizado por síntomas corporales de tensión física y aprensión respecto al futuro. 

 

En los seres humanos puede ser una manifestación subjetiva de inquietud, un conjunto 

de conductas, o una respuesta fisiológica que se origina en el cerebro y se manifiesta 

con una frecuencia cardiaca elevada y tensión muscular.  La ansiedad forma parte 

inevitable de la vida en la sociedad actual. Es importante tomar en cuenta que en la 

vida diaria se producen muchas situaciones en las que resulta apropiado reaccionar con 

cierta ansiedad. Y que algo va mal si no se siente ningún tipo de ansiedad ante los 

retos diarios que suponen una posible pérdida o fracaso. 

 

La ansiedad no es placentera, pero pareciera que el ser humano está programado para 

experimentarla cada vez que realiza un evento o actividad muy importante, esta 

ansiedad es buena para la persona, al menos en cantidades moderadas. 
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1.1.2. Ansiedad en Adolescentes 

 
 
La ansiedad en el adolescente normalmente es visto como sentimiento de disgusto 

consigo mismo, es experimentada como un conflicto íntimo, como una sensación de 

desasosiego vago o un presagio doloroso. Saavedra (2004), puede considerarse un 

estado neurótico, aunque es la más común y universal de las emociones y compromete 

el estado fisiológico, cognitivo y conductual del adolescente. 

 

Esta se da a través de la activación interna del sistema nervioso simpático, como una 

reacción de alarma inmediata caracterizada por marcadas tendencia de escape, como 

respuesta a peligros presentes o emergencias que amenazan la vida diaria. La 

ansiedad en el adolescente tiene un efecto negativo sobre todo por la sensación de no 

poder controlar los sucesos por venir. 

 

En la adolescencia, las personas también afrontan conflictos a través del 

aprovechamiento de los recursos intelectuales, configurando el mecanismo, las 

vivencias emocionales y los impulsos que son sustituidos por los razonamientos 

lógicos, la búsqueda de conocimientos y de objetividad. 

 

En el adolescente, los temores pueden manifestarse por una preocupación exagerada 

en relación al desempeño o apariencia física frente a grupos de pares. Estas 

preocupaciones no deben ser consideradas necesariamente un trastorno. 

 

Sin embargo, cuando estos síntomas se vuelven excesivos por ejemplo, reacciones de 

llanto y angustia desmedidas de un niño ante la separación de sus padres, timidez 

marcada, o cuando persisten más allá de la etapa donde se consideran parte del 

desarrollo evolutivo normal, se puede considerar que se está frente a un trastorno de 

ansiedad. 

 

El sentimiento de fracaso en el desprendimiento de los padres y en el encuentro de 

roles autónomos y satisfactorios con un alto nivel de autoconciencia y vulnerable 
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autoestima, pueden generar crisis para el adolescente. Quienes al enfrentarse  a 

nuevos retos, generan ansiedad por el sentimiento de libertad de crecer, presentan 

conductas de fastidio persistente, intranquilidad, preocupaciones, insomnio, dificultad de 

concentración en el estudio, bajo rendimiento, lo que conlleva a sentimientos de 

fracaso. 

 

Otro sentimiento que se ve afectado es la autoestima, temen al rechazo son más 

vulnerables a las críticas, la valoración de sí mismo es baja y dentro de las conductas 

más frecuentes están el abandono escolar, el distanciamiento de las relaciones 

interpersonales, la desmoralización y desaliento ante la observación que otros 

compañeros han avanzado satisfactoriamente ante los estudios, el manejo inadecuado 

de la ansiedad, provoca también la desmotivación, el incumplimiento y la sensación de 

improductividad. 

 

Otro grupo de adolescentes, pueden manifestar episodios de ansiedad ante las 

expectativas exageradamente altas de los padres y maestros puesto que aún no 

cuentan con una formación integral culminada y el temor ante una posible decepción de 

los padres generan reacciones negativas, aunado con las debilidades propias de la 

formación adquirida durante la niñez. 

 

Krauskopf (2007), afirma que la afectividad se ve afectada durante el proceso de las 

relaciones interpersonales, puesto que los sentimientos suelen pasar de un estado de 

ánimo a otro como parte de la evolución natural de la edad, sin embargo en la 

comunicación con los adultos es limitada por lo que la ansiedad aparece con mucha 

facilidad, las expresiones suelen ser, protestas, amenazas, sentimientos de soledad e 

incluso agresividad, hasta llegar a pensamientos suicidas. Lo que hace que la situación 

en la que se está ansioso empeore, es que esta no desaparezca y se vuelva grave; es 

decir, que aun cuando la persona sepa que no hay nada en realidad por qué sentirse 

temeroso, siga con ansiedad. 
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1.1.3. Origen de la Ansiedad 

 

Estudios recientes indican que los trastornos por ansiedad se dan con frecuencia en la 

población en general, esta se origina como reacción defensiva o instantánea ante un 

peligro o situaciones desconocidas que comprometen la seguridad del sujeto por lo 

general es desproporcionada, irracional, escapa del control voluntario y es persistente 

en el tiempo. Aún se desconoce la causa exacta de los trastornos del estado de ánimo 

en adolescentes. 

 

Existen sustancias químicas en el cerebro, responsables de los estados de ánimo 

positivos. Otras, llamadas neurotransmisores, regulan aquellas sustancias que afectan 

el estado de ánimo. Es muy probable que la depresión (y otros trastornos del estado de 

ánimo) se produzca debido a un desequilibrio químico en el cerebro. 

 

Ciertos acontecimientos en la vida de una persona, como por ejemplo, los cambios no 

deseados, pueden también contribuir a que se produzca este desequilibrio. 

 

Los trastornos afectivos suelen presentarse en un mismo grupo familiar y se consideran 

herencia multifactorial. La expresión herencia multifactorial significa que existen muchos 

factores involucrados que, generalmente, son tanto genéticos como ambientales. Los 

factores que producen el rasgo o condición generalmente son tanto genéticos y 

ambientales, con la participación de una combinación de genes de ambos padres. En lo 

referido a los rasgos multifactoriales, a menudo uno de los sexos (el masculino o el 

femenino) se ve afectado con mayor frecuencia que el otro. Parece haber un umbral de 

expresión diferente, lo que significa que uno de los sexos tiene mayor probabilidad de 

evidenciar el problema que el otro. 

 

Para el adolescente los cambios fisiológicos y hormonales, el surgimiento de nuevos 

roles y abandono de antiguos hábitos y pautas de respuestas, le provoca inseguridad e 

incertidumbre y en inicio de una ansiedad transicional, estas respuestas son subjetivas, 

pero los factores que la ocasionan pueden ser internos o externos pues el nuevo 

ambiente al que se enfrentan, es desconocido. 
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1.1.4. Tipos de Ansiedad 

 

Se tiene que tomar en cuenta que existen varios tipos de ansiedad, entre otros el 

trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, la neurosis obsesiva, el trastorno 

compulsivo, diversas fobias específicas y estrés postraumático.  

 

Según el tipo de ansiedad, los síntomas pueden ser diferentes, los trastornos de la 

ansiedad generalizada constituye un estado de continua ansiedad con manifestaciones 

persistentes de hiperactividad autonómica y esta se caracteriza por mareos, tensión 

muscular, dolor de cabeza y temor.  

 

Los estados fóbicos se caracterizan porque la ansiedad se ha limitado a determinado 

objeto o situación; esto lleva a establecer un patrón evitativo de ese objeto o situación y 

a experimentar crisis de angustia cuando eventualmente se produce el encuentro 

temido o se presenta forzosamente la situación evitada.  

 

En los trastornos obsesivos compulsivos la ansiedad se da a la par de las 

manifestaciones típicas de obsesión y compulsión. A lo largo de los años pueden verse 

evoluciones de casos que se inician con crisis de angustia o ataques de pánico, siguen 

con un estado de ansiedad generalizada, luego centralizan la angustia en alguna 

condición fóbica y más adelante su preocupación adquiere características de 

intelectualización obsesiva, los síntomas se caracterizan por ataques de ansiedad, con 

intenso miedo a morir. Los pacientes refieren que falta el aire, sensación de hormigueo 

en los brazos, palpitaciones. 

 

Álvarez (2005), indica que los trastornos por estrés, una situación determinada con 

características de sobre exigencia adaptativa intensa lleva a estados de tensión interior 

con ansiedad de intensidad creciente. El trastorno agudo por estrés es una reacción 

transitoria grave que aparece en un individuo que no presentaba manifestaciones 

previas de trastorno emocional o ante un evento traumático, que presenta una amenaza 

a su seguridad e integridad física o a la de sus allegados, experimenta desesperación, 

inquietud, angustia, embotamiento o alerta excesiva, cambios emocionales bruscos, 
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estados de disociación de la conciencia, que van mermando con el correr de los días y 

hasta un mes luego del hecho traumático. 

 

El trastorno por estrés postraumático se produce como complicación diferida debida a 

una situación de índole catastrófica que provoca estados angustiosos repetidos a lo 

largo del tiempo; se revive la situación sufrida, con marcada aparición de sueños y 

pesadillas relacionadas con el acontecimiento patógeno, junto con estados de 

embotamiento e intentos de evitar lo que pudiera relacionarse con el acontecimiento 

traumático; la revolución es fluctuante y en algunos casos puede llevar a modificaciones 

permanentes de la personalidad. 

 

Schutlz (2010), comparte que para Freud, el Yo está justo en el centro de grandes 

fuerzas; la realidad, la sociedad, está representada por el Superyó; la biología está 

representada por el Ello. Cuando estas dos instancias establecen un conflicto sobre el 

pobre Yo, es comprensible sentirse amenazado, abrumado y en una situación que 

parece que se le va a caer el cielo encima. Este sentimiento es llamado ansiedad y se 

considera como una señal del Yo que traduce sobrevivencia y cuando concierne a todo 

el cuerpo se considera como una señal de que el mismo está en peligro.  

 

Freud habló de tres tipos de ansiedades: la primera es la ansiedad de realidad, la cual 

puede llamarse en términos coloquiales como miedo. De hecho, Freud habló 

específicamente de la palabra miedo, pero sus traductores consideraron la palabra 

como muy mundana. Se puede  entonces decir que si se está en un pozo lleno de 

serpientes venenosas, se experimentará ansiedad de realidad. 

 

La segunda es la ansiedad moral y se refiere a lo que se siente cuando el peligro no 

proviene del mundo externo, sino del mundo social interiorizado del superyó. Es otra 

terminología para hablar de la culpa, vergüenza y el miedo al castigo. 

 

La última es la ansiedad neurótica. Esta consiste en el miedo a sentirse abrumado por 

los impulsos del Ello. Si en alguna ocasión se ha sentido como si fuese a perder el 
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control, su raciocinio o incluso su mente, está experimentando este tipo de ansiedad. 

“Neurótico” es la traducción literal del latín que significa nervioso, por tanto se podría 

llamar a este tipo de ansiedad, ansiedad nerviosa. Es este el tipo de ansiedad que más 

interesó a Freud y actualmente a este tipo se le llama simple y llanamente ansiedad. 

 

En la adolescencia Krauskopf (2007), explica que la ansiedad transicional es común, no 

debe confundirse con la angustia patológica, ésta corresponde a la incertidumbre de 

responder a las demandas crecientes que debe enfrentarse en la nueva etapa, para el 

adolescente sano y con una vida común las oportunidades a la que se enfrentan le 

permiten desarrollar su potencial de forma adecuada, este tipo de ansiedad no interfiere 

con su desarrollo adaptativo, puesto que se siente preparado para movilizar sus 

recursos dinámicos conductuales, sin embargo cuando éstos no se dan de forma 

positiva, afloran los sentimientos de impotencia y los mecanismos de defensa se 

vuelven escasos, generando una paralización afectiva y el sentimiento de miedo y 

ansiedad cada vez es mayor. 

 

La ansiedad patológica es un estado de temor vago que pueden darse a través de crisis 

agudas o de un estado permanente y difuso que afecta el equilibrio general del ser, por 

lo que requiere de un tratamiento psiquiátrico  inmediato. Álvarez (2008), comenta que 

la ansiedad patológica desorganiza, obstaculiza el pensamiento, lleva a sentir 

desprotección y desesperación, como síntoma, está en el fondo de todo malestar y 

acompaña a todas las alteraciones psíquicas, aunque a veces de manera encubierta. 

 

1.1.5. Trastornos de Ansiedad 

 

Por lo general, los trastornos de ansiedad aparecen cuando el sujeto se enfrenta a 

situaciones nuevas o temidas. En cada sujeto se presentan de distinta manera e 

intensidad, con síntomas individuales o varios a la vez. 
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Los síntomas de los trastornos de ansiedad son diversos, su origen y manifestaciones 

suelen darse en las áreas subjetivas, corporales y fisiológicas, apareciendo como crisis 

y por lo general se dan como angustia y agorafobia. 

 

Estos tienen distintas formas de actuar en la persona y llevan un proceso que 

comprende los siguientes niveles: 

 Las situaciones de ansiedad comprometen los valores y las acciones, la presencia 

del estímulo aversivo suprime todas las respuestas que no van dirigidas a evitar o 

huir de él y por tanto hace que la persona no haga la acción que la lleva a conseguir 

sus objetivos y en su lugar muestre la conducta de evitación del estímulo aversivo. 

La exposición en la imaginación, que es un ejercicio clave para superar los trastornos 

de ansiedad va dirigido a invertir este proceso. 

 

 Se restringe la atención, centrándola en el estímulo aversivo y retirándola del resto 

de los estímulos que haya en el contexto. En consecuencia, se pierde ocasiones 

para poder conseguir lo que interesa. 

 

 Se produce una emoción que prepara el cuerpo para evitar el estímulo aversivo. Si 

no se quiere huir de él, se realiza un proceso de aceptación. 

 

 En el proceso de evaluación, básico para definir los valores, lleva a valorar el 

estímulo aversivo negativamente. Si se expone a ese estímulo cuando se sigue el 

camino hacia los valores, puede llevar a redefinirlos o abandonarlos. 

 

 Pensar en el estímulo aversivo produce la misma reacción fisiológica que la 

presencia del estímulo real. Para conseguir la flexibilidad psicológica es preciso 

hacer un proceso de defusión de ese pensamiento, identificándolo como un 

pensamiento y no como una realidad a seguir de forma incuestionable. 

 

 En el proceso de toma de perspectiva, fundamental para la definición del YO, hace 

que se tienda a ver el estímulo aversivo como un elemento situado allí y entonces, 
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más que aquí y ahora, es decir, lo se considera fuera del yo. Además, se evalúa la 

capacidad de reacción como elemento esencial del concepto de sí mismo, 

considerando la capacidad de afrontamiento como uno de los rasgos más 

importantes que define. Por eso tiene una gran importancia la consideración de si se 

es o no capaz de enfrentarse a  lo que se teme. 

 

La crisis de angustia ([DSMIV TR], 2005) se caracteriza por la aparición súbita de 

aprensión, miedo, pavor o terror, y sensación de muerte. La agorafobia se caracteriza 

por la aparición de ansiedad, comportamiento de evitación en lugares o situaciones, la 

persona siente imposible encontrar ayuda y le resulta difícil escapar por lo que se 

manifiesta en comportamientos de evitación. 

 

Las manifestaciones obsesivo-compulsivas causan ansiedad y malestar significativo; 

así también la ansiedad por separación que suele aparecer en la infancia puede 

prolongarse hasta la adolescencia, siendo uno de los orígenes, la separación de las 

figuras paternas. Las crisis situacionales y predispuestas por una situación determinada 

son frecuentes en los trastornos de angustia y ansiedad. 

 

En el caso de las fobias especificas se presentan diversas características que las 

definen y las distinguen de los otros trastornos, se puede observar en las fobias la 

presencia de un  temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, 

desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos 

como por ejemplo volar, los precipicios, algunos animales, la administración de 

inyecciones, la visión de sangre, entre otros. 

 

La exposición que tiene la persona al estímulo fóbico puede provocarle casi 

invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de 

una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación 

determinada. En los niños la ansiedad puede traducirse en llantos, berrinches, 

inhibición o abrazos. 
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En una situación fóbica la persona evita o soporta a costa de una intensa ansiedad o 

malestar y es allí cuando los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el 

malestar provocados por la situación temida interfieren acusadamente con la rutina 

normal de la persona, con las relaciones laborales, académicas o sociales, o bien 

provocan un malestar clínicamente significativo. 

 

1.1.6. Manifestaciones Subjetivas, Cognitivas o de Pensamiento de la Ansiedad 

 

Una de las áreas más afectadas por la ansiedad es la psicológica, ya que se manifiesta 

como un punto que genera dudas, inquietud, interrogantes, sin la posibilidad de 

soluciones por lo que la actividad diaria se presenta con crisis que perjudican las 

relaciones sociales, la poca capacidad para mantener la cordura, alteraciones 

emocionales que aparecen en cualquier momento y que dificultan procesos de 

aprendizaje, las relaciones interpersonales y que afectan la salud emocional y suele 

manifestarse con preocupación, inseguridad, miedo, temor, aprensión, pensamientos 

negativos de inferioridad, incapacidad, anticipación de peligro o amenaza, dificultad de 

concentración, dificultad para la toma de decisiones confusión, sensación generalizada, 

de desorganización, de impotencia, pérdida de control sobre el ambiente, todas estas 

confunden más a la persona que las está sintiendo cuando los cambios en el 

comportamiento se dan en forma brusca y sin razón aparente. 

 

Dentro de la perspectiva cognitiva se considera que lo que genera la ansiedad es el 

significado o la interpretación que hacen las personas de la situación. Así, esta clase de 

personas tienden a pensar que las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana 

existen un sinnúmero de amenazas, las cuales pueden ser reales o imaginarias, Oblitas 

(2004),  señala que en ocasiones los individuos reconocen que la situación no supone 

una amenaza objetiva, sin embargo, no pueden controlar voluntariamente la reacción 

de ansiedad. Estas amenazas giran en torno a tres temas fundamentalmente: 

aceptación, competencia y control. 
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La ansiedad afecta mayormente en la sociedad en donde se encuentra implícita una 

evaluación social o un potencial rechazo de los demás, posibles críticas laborales o una 

pérdida de control sobre el ambiente, se desencadena el estado emocional ansiedad. 

Esto se debe a que las personas son vulnerables al desarrollo de trastornos de 

ansiedad, atienden selectivamente a los estímulos amenazantes del ambiente o 

dándole esta interpretación a los que son ambiguos, para después recuperar de la 

memoria información relativa a la amenaza en mayor medida que información neutra o 

positiva con respecto a los mismos estímulos. 

 

1.1.7. Manifestaciones Físicas, Motoras u Observables de la Ansiedad 

 

Generalmente se atribuye la ansiedad a un estado psicológico del individuo, sin 

embargo esta también se puede presentar con un rango de manifestaciones físicas que 

pueden ir desde leves hasta severas. Se tratan de reacciones a la ansiedad que se 

pueden dar en cualquier parte del cuerpo y que pueden desembocar incluso en 

infecciones graves si no son tratadas a tiempo por un profesional. 

 

La ansiedad a nivel motor se manifiesta como inquietud motora, hiperactividad, 

movimientos repetitivos, dificultades para la comunicación como tartamudez, evitación 

de situaciones temidas. Elevado consumo de alimentos o sustancias como café o 

tabaco, llanto, tensión en la expresión facial, entre otros. 

 

También se debe que tener en cuenta que los síntomas mostrados dependen en gran 

medida del sub-tipo de ansiedad al que se esté refiriendo. No se presentan los mismos 

síntomas físicos en un caso del individuo que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo 

que aquel que sufre una crisis de ansiedad, donde los síntomas físicos son mucho más 

visibles y fuertes. 

 

La ansiedad en un grado aceptable para los seres humanos permite cierta preparación 

y preocupación para rendir en la vida cotidiana, puesto que impulsa el rendimiento físico 

e intelectual, sin embargo, ante agentes nuevos y desconocidos puede elevarse el nivel 
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y afectar de forma negativa el rendimiento, de allí que dentro de las manifestaciones 

motoras y observables se reconozcan la hiperactividad, paralización motora, 

movimientos torpes y desorganizados, tartamudeo y otras dificultades de expresión 

verbal, conductas de evitación, visual, corporal, pues en su mayoría las personas 

orientan su conducta hacia el provenir el cual se pretende que el que dé estabilidad 

pero para eso se necesita cierto grado de madurez el cual es difícil reconocer durante la 

adolescencia. 

 

Cuando la ansiedad presenta síntomas más graves o alarmantes es cuando los padres 

del adolescente deciden buscar ayuda psicológica ya que la preocupación es mayor y 

comprenden que no pueden ayudar al joven por ellos mismos, este temor puede 

adoptar características de preocupación hipocondríaca. Álvarez (2008), apunta que los 

síntomas físicos son muy variados y pueden afectar diferentes sistemas fisiológicos lo 

que obliga a descartar otras patologías con sintomatología semejante. Los jóvenes 

pueden quejarse solo de las molestias físicas y considerarlas el motivo de la ansiedad. 

 

1.1.8. Manifestaciones Fisiológicas de la Ansiedad 

 

González (2002), comenta que a diferencia de como pensaban los filósofos antiguos, 

hoy en día se sabe que el hombre no está constituido por un cuerpo y un espíritu como 

sustancias diferenciadas y con dinámicas propias, sino que ambas constituyen un todo 

integrado que capacita al individuo para interactuar con su ambiente como una entidad 

global. 

 

Con la mente se analiza y valoran los estímulos que se recibe, tanto del exterior como 

del propio cuerpo. Si la valoración que se realiza sobre una situación concreta es de 

carácter neutro, las respuestas fisiológicas y comportamientos observables no sufrirán 

cambio alguno. Si de esta valoración se llega a percibir amenazas reales o imaginarias, 

estas respuestas resultarán alteradas y las conductas se encaminarán a reducir la 

consiguiente ansiedad experimentada.  

 



 

22 
 

El exceso de ansiedad, genera también manifestaciones fisiológicas y mayor actividad 

del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso motor, aunque también se 

activan otros como el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema 

inmune, que pueden afectar seriamente la salud corporal, siendo los principales 

síntomas los cardiovasculares, como las palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial 

alta, exceso de calor; síntomas respiratorios, sensación de sofoco, ahogo, respiración 

rápida, y superficial, opresión torácica; síntomas gastrointestinales, nauseas, vómito, 

diarrea, aerofagia; síntomas genitourinarios micciones frecuentes y enuresis; síntomas 

neuromusculares, tensión muscular, tensión del cuerpo, hormigueo, dolor de cabeza, 

exceso de cansancio; síntomas neurovegetativos, sequedad en la boca, sudoración 

excesiva, mareos, falta o exceso de apetito, esto generalmente se vuelve más negativo 

porque la persona aparte de sentirse ansiosa se siente enferma y le es más difícil 

reconocer que ambas sensaciones tienen un mismo origen. La persistencia de estos 

cambios fisiológicos pueden acarrear una serie de desórdenes psicofisiológicos 

transitorios. 

 

El insomnio es frecuente, sobre todo con dificultad para conciliar el sueño, 

interrupciones del dormir, sueño liviano, pesadillas y terrores, sensación de falta de 

descanso. En la conducta alimentaria puede verse hiperorexia, ocasional inapetencia 

en la relación con las molestias digestivas, aumento del consumo de líquidos, mayor 

inclinación  a consumir bebidas alcohólicas. Los fumadores aumentan el consumo de 

tabaco y la ansiedad lleva a utilizar otras drogas, en particular cuando se produce por 

manifestaciones de tolerancia o abstinencia. 

 

1.1.9. Factores que Influyen en las Respuestas de la Ansiedad 

 

En la psicología de la personalidad se denominan rasgos a las tendencias estables y 

consistentes de comportamiento. Con ellos se quiere decir que un individuo que tiene el 

rasgo, tiende a  comportarse de manera similar en diferentes momentos, estabilidad y 

en diversas situaciones, consistencia.  
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La persona con extroversión tiende a ser sociable durante la mayor parte del día, y casi 

todos los días, y también en diferentes entornos como el trabajo o una fiesta. El 

individuo con elevada ansiedad rasgo, tiende a reaccionar con altos niveles de 

ansiedad en diferentes momentos y en gran variedad de situaciones. En cambio, aquel 

con baja ansiedad rasgo, habitualmente se mantiene tranquilo en casi todo momento y 

en la mayor parte de las situaciones. 

 

El estado hace referencia a la forma en que se encuentra una persona en un momento 

dado. Es el resultado de la interacción entre rasgo y situación, es decir, entre la 

predisposición basada en factores constitucionales, por un lado, y las características de 

la situación, por otro. 

 

Oblitas (2010), comenta que el rasgo de ansiedad constituye una predisposición, por 

parte del individuo, a percibir las circunstancias ambientales como amenazantes, con 

independencia del peligro real. 

 

Existen diversos factores que influyen en la especialización de las respuestas que 

presenta una persona ante la ansiedad; dentro de éstos podemos encontrar diversos 

factores como son el tipo de personalidad y las características de la situación 

ansiógena, haciendo referencia a la primera denominada ansiedad riesgo y la segunda 

a la ansiedad estado. 

 

Ansiedad rasgo: 

Esta se define como una característica relativamente permanente de personalidad, 

siendo el tipo de personalidad A,  el asociado más frecuentemente con este rasgo. Las 

características de las personas clasificadas con este tipo de personalidad, pueden 

resumir en las siguientes, son altamente competitivos, impacientes e inflexibles en sus 

opiniones; se encuentra totalmente comprometidos con sus tareas y se ponen a sí 

mismos fechas límites y horarios rígidos para cumplir con ellas, pero también con sus 

actividades recreativas donde se supone que se encuentran relajados. Así este tipo de 
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personas no se percatan de que la mayoría de las veces la fuente generadora de 

ansiedad se encuentra en ellos mismos.  

 

Ansiedad estado: 

Esta se encuentra relacionada con una reacción transitoria ante situaciones específicas 

caracterizada por un estado cognitivo de preocupación recurrente por el posible fracaso 

o bajo rendimiento en una tarea y por las consecuencias negativas que se podrían 

obtener a consecuencia de lo anterior. 

 

1.1.10. Tratamiento, Técnicas de Intervención y Abordaje de la Ansiedad 

 

El objetivo de la terapia es ayudar al individuo a desempeñarse bien durante la vida 

diaria. Una combinación de terapia cognitiva conductista (TCC) y medicamentos 

funciona mejor. 

Los medicamentos son una parte importante dentro del tratamiento. Una vez que se 

empieza a tomarlos, no se deben de suspender súbitamente sin hablar con el médico. 

Los medicamentos que se pueden utilizar abarcan: 

 Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) generalmente 

son la primera opción en medicamentos. Los inhibidores de la recaptación de la 

serotonina y norepinefrina (IRSN) son otra opción. 

 

 Se pueden usar otros antidepresivos y algunos anticonvulsivos para casos graves. 

 

 Las benzodiazepinas como alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin) y 

lorazepam (Ativan) se pueden usar si los antidepresivos no ayudan lo suficiente con 

los síntomas. La dependencia prolongada de estos fármacos es una preocupación. 

 

 También se puede usar un medicamento llamado buspirona. 

 

Las terapias cognitivas conductistas ayudan a entender los comportamientos y cómo 

controlarlos.. Durante la terapia, se aprende a cómo: 
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 Entender y controlar puntos de vista distorsionados de estresantes en la vida, como 

el comportamiento de otras personas o eventos en la vida. 

 

 Reconocer y reemplazar los pensamientos que causan pánico y disminuir la 

sensación de indefensión. 

 

 Manejar el estrés y relajarse cuando se presenten los síntomas. 

 

 Evitar pensar que las preocupaciones menores se transformarán en problemas muy 

graves. 

 

En general, los trastornos de ansiedad se tratan con medicación, tipos específicos de 

psicoterapia, o ambos. Los tratamientos a escoger dependen del problema y de la 

preferencia de la persona. Antes de comenzar un tratamiento, un médico debe realizar 

una evaluación diagnóstica cuidadosamente para determinar si los síntomas de una 

persona son causados por un trastorno de ansiedad o por un problema físico. Si se 

diagnostica un trastorno de ansiedad, el tipo de trastorno o la combinación de trastornos 

presentes deben identificarse, al igual que cualquier enfermedad coexistente, tales 

como depresión o abuso de sustancias.  

 

En ocasiones, el alcoholismo, la depresión, u otras enfermedades coexistentes tienen 

un efecto tan fuerte sobre el individuo, que el tratamiento del trastorno de ansiedad 

debe esperar hasta que las enfermedades coexistentes queden bajo control. 

 

Algunas de las técnicas que se utilizan con las personas que padecen de ansiedad son 

los que a continuación se describen: 

 

Psicoeducación:  

El paso más importante consiste en conocer el funcionamiento de la ansiedad en la vida 

cotidiana. Es saludable que exista la ansiedad, nadie muere por ella, existen formas de 

controlarla y de mantenerla. Generalmente la forma en que las personas “controlan” la 
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ansiedad hace que ésta se consolide, por eso detectar esas formas lleva a la pregunta 

otras nuevas y eficaces.  

 

Fundamentalmente se brinda información para empezar a cuestionar también algunas 

creencias básicas. Cuánto más se sepa, más disposición y autoconfianza habrá para 

comenzar a modificar los síntomas.  

 

Entrenamiento en relajación muscular profunda: 

Entrenar la respiración ayuda a controlar los síntomas físicos, la persona se contacta 

voluntariamente con la tensión y relajación de cada grupo muscular. Actualmente 

existen distintas técnicas de relajación, se optará por la indicada según la evaluación 

funcional para cada sujeto.  

 

Respiración abdominal: 

Se enseña al paciente a enlentecer la respiración. Requiere menos tiempo que la 

anterior y puede realizarse en cualquier momento de la vida diaria. 

 

Hiperventilación:  

El paciente observa cómo puede generar los síntomas indeseables utilizando solo su 

respiración. Cuando lo ha hecho, se le pide que se concentre en las sensaciones 

corporales, es así que chequea la ausencia de consecuencias. Verifica entonces que es 

la asignación de significado catastrófico lo que señala el peligro y no los síntomas en sí 

mismos. El experimento conductual, también ayuda a modificar las creencias además 

de aumentar y consolidar la capacidad de control del sujeto. 

 

Técnicas de distracción: 

Se instruye al paciente sobre diversos procedimientos cognitivos que permiten controlar 

el foco de la atención. La finalidad de éstos es que puedan correlacionar con las 

sensaciones físicas. También se utiliza cuando no se puede controlar el pensamiento, 

sobre todo los que son “intrusivos”, resultan desagradables y amenazantes. 
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Reestructuración cognitiva:  

Implica cambiar la interpretación catastrófica frente a estímulos internos y externos y a 

las situaciones que producen ansiedad. Se logra una asignación de significado más 

acorde a los síntomas físicos, menos exagerados y más parsimoniosos.  

 

Desensibilización Sistemática: 

Consiste en la exposición gradual y jerárquica a la situación temida, combinándose 

ejercicios de relajación con ejercicios imaginarios (visualizaciones). 

 

Exposición: 

Se expone al paciente a los estímulos externos o internos que generan ansiedad. Se 

explicará el tiempo de permanencia, aunque es frecuente que el terapeuta esté 

presente. Esta técnica se repite hasta que desaparezca el miedo, incluso en términos 

cognitivos. 

 

Exposición y prevención de respuesta: 

Se utiliza haciendo hincapié en la respuesta cuando el paciente realiza compulsiones. 

Se impiden de este modo las conductas de neutralización/escape. 

Discusión cognitiva 

 

El paciente consigue detectar los pensamientos negativos, se le explica cómo, para que 

pueda definirlos y cuestionarlos con una base objetiva. Se trata de pensar en términos 

nuevos, de probabilidad de suceso y en relación con la realidad. Muchos pensamientos 

parecen no tener alternativa, sin embargo, con nuevas herramientas de análisis éstas 

comienzan a aparecer. La discusión consiste en un diálogo dirigido por el terapeuta 

hacia la utilidad de determinado pensamiento; pero es el paciente quien va transitando 

el proceso de desdramatización que hará extensivo a su vida diaria. 

 

Modificación cognitiva:  

Puede consistir en romper la falsa articulación que hace el paciente cuando cree que 

algo que piensa va a suceder y debe realizar algo para impedirlo. Se lo instruye para 



 

28 
 

que piense evitando rituales la Fusión pensamiento-acción es una problemática 

característica en algunos trastornos de ansiedad. Los cambios cognitivos implican la 

detección y modificación de estilos atribucionales, de creencias que subyacen a los 

pensamientos se interviene en la regularidad de un tipo de interpretación que juzgamos 

facilitadora de la aparición y sostenimiento de los síntomas. 

 

Para saber si hay una posible crisis de ansiedad existen una serie de recomendaciones 

básicas que se deben seguir:  

 Evitar hablar en voz alta o más rápido de lo habitual, se debe hablar en voz baja y 

despacio, procurando mantener un ritmo que no fuerce la respiración. Hablar alto o 

rápido facilita la hiperventilación y puede desencadenar crisis de ansiedad. 

 

 Evitar el consumo de cafeína y otros excitantes, el café, las bebidas de cola, el 

chocolate, el  té, las bebidas “energéticas”, son algunos productos de consumo 

habitual que pueden aportar excitantes suficientes para desencadenar una crisis de 

ansiedad.  

 

 Evita el consumo de azúcar. El consumo de caramelos, refrescos azucarados y 

otros productos con alta concentración de azúcar puede provocar crisis de ansiedad 

en personas sensibles al descenso de los niveles de azúcar en sangre.  

 

 Se debe evitar comer rápido ya que esto facilita que se produzca la hiperventilación, 

un proceso muy relacionado con el sufrimiento de crisis de ansiedad.  

 

 El bostezar o suspirar pueden producir una caída brusca del nivel de anhídrido 

carbónico en sangre y facilitar así la aparición de una crisis de ansiedad.  

 

 Dormir menos de lo habitual favorece la aparición de estados de irritación y estrés 

que indirectamente pueden dar lugar a la aparición de crisis de ansiedad.  
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 Evitar el sedentarismo, la práctica moderada de ejercicio físico tiene un efecto 

beneficioso sobre los niveles de estrés y reduce la posibilidad de desarrollar crisis 

de ansiedad.  

 

 La persona no se debe  auto medicar si se presenta crisis de ansiedad, y se cree 

que se necesita medicación, no se debe tomar por cuenta propia, se debe consultar 

con un médico. Si se está tomando medicación, no modificar  las dosis sin 

consultarlo previamente con el médico. En ningún caso se debe abandonar una 

medicación bruscamente sin la autorización del médico.  

 

 Es necesario distribuir de manera adecuada el tiempo, la vida no es sólo trabajar. 

Se debe procurar establecer un reparto equilibrado del tiempo entre el trabajo, la 

familia, los amigos y aficiones, dejando el tiempo suficiente para dormir. La mala 

distribución de los tiempos hace a la persona más vulnerable al estrés y predispone 

a sufrir crisis de ansiedad. Si cambiar la distribución del tiempo resulta un problema 

en sí mismo, tal vez sea necesario revisar la filosofía de la vida. Cada persona 

otorga distintos valores a los principales aspectos de la vida y en ocasiones se 

produce un desajuste entre lo que realmente valoramos como importante y aquello 

a lo que dedicamos más tiempo.  

 

 Elimina el consumo de drogas. Determinadas drogas como las anfetaminas, la 

cocaína y otros estimulantes producen un deterioro importante de la calidad de vida 

personal y familiar, además de provocar crisis de ansiedad con una gran facilidad. 

Si consumes sustancias de este tipo es aconsejable ponerse en manos de un 

médico y un psicólogo especializados en drogodependencias y así reducir la 

dependencia física y eliminar la dependencia psicológica, que son los dos pilares 

fundamentales del abandono definitivo de la droga. El manejo de las crisis de 

ansiedad puede realizarse una vez controladas las adicciones o bien de modo 

simultáneo. Rara vez se logran dominar las crisis de ansiedad sin haber controlado 

previamente las adicciones. 
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1.2. Adaptación 

 

1.2.1.  Definición 

 

Alonso (2006), señala que el término adaptación procede del latín adaptare, acomodar. 

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, indica al  término adaptar 

como primera acepción la de acomodar, ajustar una cosa a otra. Aplicar a personas 

significa acomodarse, avenirse a circunstancias y condiciones. 

 

Es de suma importancia tener una adecuada adaptación a la vida escolar pues así el 

joven puede estructurar modelos de conducta posteriores que eviten el fracaso. Por 

tanto la adaptación debe ser guiada en forma inteligente y así superar dificultades en 

medio de avances significativos. 

 

1.2.2. Proceso de Adaptación 

 

El proceso de adaptación escolar por el que pasan todo ser humano es variable y 

particular de cada uno. El proceso de adaptación de la persona puede durar tan sólo 

unos días. En otros tarda un mes o un trimestre completo. Se pueden definir tres fases 

que se dan durante el proceso de adaptación que son los siguientes: 

 

Fase de protesta: puede durar una semana o más, en función de cada persona. En esta 

etapa, el individuo  toma conciencia de que está "solo". La protesta se manifiesta en 

lloros, intentos de huida, ansiedad, conductas regresivas, rechazo de los profesores o 

negación a participar en las actividades del aula. 

 

Fase de ambivalencia: pasados los primeros días, la protesta pierde fuerza y comienza 

un periodo en el que el alumno alterna situaciones de rechazo y bienestar en clase y 

con el docente. Puede mostrar todavía síntomas de ansiedad y angustia con llantos o 

semblante de miedo o tristeza, pero empieza a aceptar el entorno. 
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Fase de adaptación: a lo largo del primer mes de estancia en el colegio, la persona 

termina por adaptarse a la nueva situación. Supera la ansiedad, acepta al tutor y 

comienza a relacionarse con otros compañeros. 

 

1.2.3. Adaptación Escolar 

 

Alonso (2006), indica que adaptación escolar viene a ser como la síntesis de la 

adaptación del individuo y la carencia, el origen de la inadaptación en las otras esferas 

de la vida. Viene dada por el grado de armonía existente entre los factores relacionados 

con la instrucción: laboriosidad, motivación y satisfacción escolar; y la disciplina entre 

los compañeros y compañeras, para con los profesores, para con la metodología del 

centro educativo y para con el régimen y comunidad escolar. 

 

La adaptación escolar es un proceso lento que afecta tanto al individuo, como a la 

familia. La exitosa adaptación escolar depende de la ayuda que los padres le brinden, 

para darle seguridad y tranquilidad.  

 

1.2.4. Aprendizaje 

 

Los psicólogos utilizan el término desde una perspectiva diferente, alejado del cúmulo 

de conocimientos o instrucción, por el contrario, se toma desde el punto de vista de la 

psicología experimental, Ardila (2002),  opina que su importancia radica en la 

comprensión de la conducta humana ya que ésta es mucho más compleja y de gran 

magnitud que lo  supone la gente de forma ordinaria, puesto que todo lo que se sabe, 

por ejemplo comer, hablar, a vestir, la cortesía, se aprenden desde niños y marca toda 

la vida humana. 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y la trasformación de las estructuras internas, de las potencialidades 

del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo 

que contienen grados específicos de potencialidad. 
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El aprendizaje desde el punto de vista psicológico, se caracteriza por cuatro rasgos 

fundamentales, éstos son un conjunto de fenómenos relacionados con la modificación 

del comportamiento. 

 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, así como 

de tipo externo, por ejemplo, la forma como se organiza una clase, los contenidos, 

métodos, actividades y la relación con el profesor, por lo tanto, es una tendencia a 

mejorar con la ejecución y que se manifiesta con cambios adaptativos de la conducta 

individual con resultado de la experiencia, de allí que se toma como el proceso que 

tiene lugar dentro del individuo y se infiere por cambios específicos en el 

comportamiento, los que poseen ciertas características determinantes para toda la vida. 

 

Ardila, define el aprendizaje como el cambio relativamente del comportamiento que 

ocurre como el resultado de la práctica, distinguiendo los componentes de la siguiente 

manera: 

 Cambio: es la alteración o modificación de la conducta y que se manifiesta 

visiblemente. 

 

 Relativamente permanente: los cambios que se dan no son para siempre, ya que 

cuando se adquieren nuevos conceptos, los nuevos se manifiestan de forma 

diferentes se complementan con nuevos. 

 

 Resultado de la práctica: a mayor cantidad de veces se realice una actividad, mejor 

será el desempeño de la misma. 

 

Para entender el aprendizaje como parte del proceso de adaptación social, debe 

buscarse también las causas que generan una acción, como los estímulos 

antecedentes, próximos y lejanos de la conducta, se considera el estímulo como un 

cambio de energía físico que actúa sobre el organismo y origina una respuesta, siendo 

válidos sólo los que de verdad comprometen al ser orgánica y psicológicamente. 
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De acuerdo a ello, existen varios tipos de aprendizaje, desde el punto de vista de la 

psicología experimental, se encuentra el aprendizaje perceptomotor o aprendizaje de 

las habilidades motoras, en el que se considera acciones motrices que aparecen de 

modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, 

lanzar, recepcionar. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo 

en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento al mismo tiempo que evolucionan conjunta y yuxtapuestamente. Así mismo 

se encuentra aprendizaje verbal o desarrollo del lenguaje  que incluye la adquisición de 

conceptos que permiten al individuo interactuar en su entorno, por lo que el aprendizaje 

es producto de factores instintivos, evolutivos y de maduración, por lo que la capacidad 

de aprender también está relacionada con la edad, siendo el ambiente educativo el que 

favorece y permite de forma sistemática este proceso, es la socialización uno de los 

aprendizajes más significativos por el impacto de la misma en el área afectiva de la 

persona. 

 

Al ser  la conducta humana en un alto porcentaje aprendida, debe tomarse en 

consideración los siguientes aspectos: 

 El comportamiento que se refuerza, tiene más probabilidades de repetirse. 

 

 El refuerzo más efectivo es el que se da seguido del comportamiento, con una 

mínima demora. 

 

 El castigo no lleva a aprender a no repetir la conducta, al ser inconsistente, la 

conducta tendrá a repetirse más adelante. 

 

 La repetición no lleva al aprendizaje por sí, necesita algún tipo de refuerzo. 

 

 La oportunidad de lograr nuevas experiencias, permite mejores aprendizajes. 

 

 El sentido de satisfacción como consecuencia de una oportunidad de aprendizaje, 

genera más motivos para continuar otros nuevos. 
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 La motivación constante para aprender, depende de la participación que se tenga 

dentro de la tarea y que presente cierto reto para lograrla pero no mucha dificultad 

que agobie y se convierta en desinterés. 

 

 El aprendizaje comprensivo se da cuando el estímulo se da con determinada 

cantidad de tiempo, hay repetición, preparación y se le encuentra sentido al asumir 

una tarea específica. 

 

 El olvido ocurre cuando se dan otros estímulos que pueden suplir el aprendizaje 

anterior, sin embargo, nada se olvida por completo, puesto que los contenidos van 

directamente al área afectiva, psicomotora o cognoscitiva. 

 

Como el aprendizaje es un factor que modifica la conducta, es importante que se tome 

en cuenta el factor de medición del mismo, a través de los siguientes factores: 

 Medidas de amplitud o magnitud, refiriéndose a la cantidad de respuestas que se 

puedan dar ante un estímulo. 

 

 Medidas de tiempo, relacionada con el tiempo que se utilice para  poner en práctica 

lo aprendido a través del comportamiento. 

 

 Medidas de probabilidad, indican la presencia o ausencia de respuestas ante 

estímulos dados. 

 

El tipo de medición varía según el estímulo y el interés que tenga el individuo en 

relación al mismo. 

 

1.2.5. Estilos de Aprendizaje 

 

Martínez (2005), define estilos de aprendizaje como el modo personal en que la 

información se procesa. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en las 

debilidades. No existe un correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de 
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aprender es mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser 

competente en cada modo cuando se requiera. Otros autores sostienen que un Estilo 

de Aprendizaje es simplemente el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se 

enfrenta a una tarea de aprendizaje y refleja las estrategias preferidas, habituales y 

naturales del estudiante para aprender. 

 

El estilo de aprendizaje es una forma consistente de responder y utilizar los estímulos 

en un contexto de aprendizaje. Alonso y Gallego (2002), definen los estilos de 

aprendizaje como las características estables de un individuo, expresadas a través de 

la interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de 

aprendizaje, por lo que se concluye que los estilos de aprendizaje son los modos 

característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se comporta en 

las situaciones de aprendizaje. 

 

Uno de los factores importantes en el aprendizaje, como cambio de comportamiento 

constituye una integralidad entre los factores cognitivo, actitudinal y de desarrollo de 

actividades intelectuales y motoras. Villalobos (2003), opina que la formación de hábitos 

intelectuales, técnicos y del carácter o morales, son sinónimos del logro de aprendizajes 

estratégicos y significativos, un estilo de enseñar o de aprender comprende a la 

persona integral, el estilo mejora a la persona en su integralidad; además, el estilo 

personal es una capacidad individual que necesita desarrollo de aspectos como el 

saber, el querer saber, el querer y poder hacer, y es el ambiente educativo el que 

favorece un aprendizaje que permite el mejoramiento de la persona, hasta llevarlo a la 

plenitud. 

 

El estilo personal de aprendizaje de cada uno está influenciado por la vivencia en la 

familia, la escuela y el medio ambiente, siendo éstos grandes retos que la persona debe 

afrontar para resolver, enfrentarse o adaptarse a situaciones cotidianas, por ello, educar 

la singularidad es educar el estilo propio, personal, a través de un proceso de 

autoconstrucción, que se incrementan, enriquecen y se logran en plenitud mediante 

estrategias didácticas, que permitan la atención personalizada. 
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Honey (2002), en base a la teoría de Kolb  tomó los estilos de aprendizaje: activo, 

reflexiva, teórico y pragmático. 

 

Estilos de aprendizaje activo: 

El estilo de aprendizaje activo es el estilo diligente o ágil, donde impera la dinamicidad y 

la participación plena de los estudiantes que son personas de grupo y de mentes 

abiertas. 

 

El estilo activo se destaca por ser: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y 

espontáneo. Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una experiencia, de prolongar 

en la actividad y por la preferencia de invención de ideas en falta de contradicciones de 

estructura. 

 

Estilos de aprendizaje reflexivo: 

Es el estilo de razonamiento donde predomina la observación y el análisis de los 

resultados de las experiencias realizadas. Este estilo  se destaca por ser: Ponderado, 

concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Se caracteriza por el deseo de tomar 

decisiones sin contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la 

distancia tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia 

y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión para actuar, escucha la 

acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión.  

 

Estilos de aprendizaje teórico: 

Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación dentro del campo 

de la teoría y poco en ámbito de la práctica. El estilo teórico es propio de personas que 

integran las percepciones de la realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los 

problemas con estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionista y huyen de lo subjetivo 

y de lo ambiguo. El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 

estructura. Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia en la organización 

de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis y de la síntesis, un interés 
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para las predicciones de base y los principios subyacentes, una valorización del 

racional y de la objetividad.  

 

Estilos de aprendizaje pragmático: 

Es el estilo de orden, donde pregona más la práctica, aplicación de juicios o de intuición 

y poco la teoría. Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, práctico, 

directo, eficaz y realista. Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación de 

las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. Por la 

preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios concretos y prácticas. 

Se caracteriza también por una preferencia marcada para las soluciones realistas y 

prácticas. 

 

1.2.6. Componentes del Desarrollo del Aprendizaje 

 

En la vida diaria los factores ambientales, emocionales, físicos, sociales y educativos, 

interactúan permanentemente, por lo que en el aula el desarrollo es y debe promoverse 

de manera integral, ya que se busca potenciar, especialmente, los componentes socio-

afectivos y cognoscitivos del estudiante. A pesar que todos los niños y niñas nacen con 

la potencialidad para desarrollarse y crecer en la misma época, pueden observarse 

diferencias marcadas entre ellos, el contexto en fuertemente influyente.  

 

Con ello, se hace necesario mencionar los componentes del desarrollo de aprendizaje, 

éstos son: 

 Componente socio-afectivo: aquí se encuentra lo interpersonal, que abarca la 

autonomía, la autoestima, el pensamiento crítico, lo interpersonal y el manejo de 

valores cívicos, morales y sociales, cada uno de ellos se manifiesta de forma 

diferente y genera actitudes ante diversos estímulos, por lo que el ambiente 

educativo debe permitir la experiencia de la vivencia, el fortalecimiento y el 

encausamiento adecuado para lograr la estabilidad emocional. 

 



 

38 
 

 La autonomía refiere a aquella capacidad que ostentan los seres humanos de poder 

tomar decisiones sin la ayuda del otro, es decir, si bien muchas veces utilizamos la 

visión del otro para no equivocarnos a la hora de elegir o tomar una decisión en 

algunos temas cruciales, en realidad, buena parte de las acciones, decisiones y 

elecciones que se hacen en la vida cotidiana se hace por la propia persona y esto 

es gracias a esta capacidad que permite hacerlo. 

 

Por otra parte, la palabra autonomía es recurrentemente utilizada como sinónimo de 

auto organización. Usada en este sentido, la misma refiere a aquel proceso en el cual 

la organización interna de un sistema, generalmente de tipo abierto, aumentará de 

complejidad sin la necesidad de ser guiado por ningún agente externo. Mayormente 

este tipo de sistemas auto organizados presentan propiedades emergentes. 

 

 La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de las 

actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de la 

identidad personal. La autoestima se construye desde la infancia y depende de la 

forma de relación con las personas significativas, principalmente los padres. 

 

 Los padres pueden ayudar a los hijos a desarrollar una alta autoestima, condición 

que puede influir notablemente en la vida adulta. 

 

Para asegurar un desarrollo psicológico armonioso con alta autoestima los padres 

deben expresar amor a los hijos, alentarlos en  iniciativas individuales, minimizando los 

errores que podrán ser señalados como experiencia de aprendizaje. 

 

 

Las expectativas poco realistas sobre las posibilidades de los hijos suelen provocar en 

ellos el deseo de aprobación y afecto y la necesidad de obtener metas personales que 

no estén de acuerdo con las verdaderas aspiraciones individuales y reales 

capacidades, viviendo los fracasos como pérdida de autoestima. 
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El pensamiento crítico consiste en un análisis y evaluación de la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación se realiza a través de 

la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento 

crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 

impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a 

la detección de falacias. Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se 

utiliza el conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay 

adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; 

identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, finalmente, 

evaluar los argumentos. 

 

Cabe destacar que el pensamiento crítico no implica pensar de forma negativa o con 

predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco intenta cambiar la forma de 

pensar de las personas o reemplazar los sentimientos y emociones. 

 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la 

estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca entender cómo reconocer y 

mitigar o evitar los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso 

desconfía de las fuentes de información como los medios de comunicación, ya que 

tienden a distorsionar la realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo 

lo que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. 

 

La tolerancia, la cooperación y la responsabilidad en las relaciones interpersonales, son 

algunas de las actitudes que favorecen una convivencia social armónica, también 

existen mecanismos para trasmitirlas y hacerlas valer. Uno de ellos son las normas de 

comportamiento, las cuales existen para guiar el comportamiento individual y grupal de 

una colectividad; sin ellas, se genera desorden porque cada cual actúa según sus 

propios deseos, aspiraciones e intereses, sin importar los del resto del grupo. Por ello, a 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/persona
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lo largo de la historia de la humanidad, se han establecido leyes para regular la 

conducta de los individuos y garantizar la convivencia cordial y el bienestar colectivo. 

 

Así, dentro de cada familia existen normas de comportamiento, como: asearse antes de 

sentarse a comer, no gritar ni provocar alborotos dentro de casa y cumplir con ciertos 

deberes, entre otras. Estas normas hacen posible la convivencia y la satisfacción de las 

necesidades del grupo familiar. El no cumplirlas acarrea sanciones, las cuales son 

diferentes en cada familia. 

 

En muchas ocasiones no se recibe una sanción legal o administrativa cuando no se 

actúa conforme a las normas sociales de comportamiento; por ejemplo: por no ayudar a 

cruzar la calle a un invidente no es motivo de cárcel o multa. Sin embargo, quien actúa 

así es mal visto o, incluso, rechazado, por el grupo o los grupos a los que pertenece. 

Componente cognoscitivo se refiere a las funciones cognitivas, operaciones mentales, 

estrategias de aprendizaje y habilidades que permitan a los niños y las niñas 

autorregular el proceso de aprendizaje y adaptación al medio. 

 

Piaget la definió como la acción interiorizada que modifica el objeto del conocimiento y 

que se construye y agrupa de un modo coherente en el intercambio constante entre 

pensamiento y acción exterior. El niño comienza por centrarse en la acción propia y 

sobre los aspectos figurativos de lo real; luego va descentrando la acción para fijarse en 

la coordinación general de la misma, hasta construir sistemas operatorios que liberan la 

representación de lo real y le permiten llegar a las operaciones formales. Las 

operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan como resultado la estructura 

mental de la persona. Se construyen poco a poco. Las más elementales permiten el 

paso a las más complejas y abstractas. Génesis, estructura e interacción se hacen 

realidades inseparables. Las operaciones lógicas, por ejemplo, se apoyan sobre otras 

menos complejas (es la génesis) ya establecidas  en la estructura mental, pero la 

llegada se hace posible gracias a la interacción social o mediación. En sentido 

analógico se puede considerar la estructura mental como una red  por la que circulan 

infinidad de relaciones entre los nudos de la misma. Esos nudos serían las operaciones 
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mentales. Así, quien percibe bien puede diferenciar. Quien diferencia bien, puede 

comparar. Quien bien compara puede clasificar…inferir, razonar, entre 

otros. Según  Reuven Feuerstein (2002), son el conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, en función de las cuales se llevan a cabo la elaboración de 

la información que recibimos. Así,  el acto mental se analiza en función de las 

estrategias que emplea la persona para explorar, manipular, organizar, transformar, 

representar y reproducir nueva información. Estas acciones mentales se conocen como 

operaciones mentales. Pueden ser relativamente simples como  reconocer, identificar, 

comparar o complejas,  como el pensamiento analógico, transitivo, lógico e inferencial. 

Cada actividad cognitiva exige emplear operaciones mentales y se dividen en cuatro 

clases: las funciones receptivas que permiten la adquisición, el procesamiento, la 

clasificación y la integración de la información. 

 

La memoria y el aprendizaje permiten el almacenamiento y el acceso a la información; 

el pensamiento o la razón relacionadas con la organización y la reorganización mental 

de la información; y las funciones expresivas que permiten la comunicación o la acción. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían 

de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 

previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 

cada quien. Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. Desde este punto de vista, las 

estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en contra de las técnicas de 

estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas 

mismas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
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Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 

estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver 

bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla la 

aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 

 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 

procedimientos concretos. 

 

Los contenidos socioafectivos son lo que más inciden en la vida de las personas, están 

representados por las actitudes, los valores, los intereses, los sentimientos, entre otros, 

pero lamentablemente el sistema educativo no toma en cuenta este aspecto, limitando 

el desarrollo natural de los niños dentro de ese ámbito, por lo tanto, en la formación 

docente se hace necesario reconocer que los datos y hechos se olvidan, cambian o son 

sustituidos por otros, en cambio, los valores, los sentimientos y las actitudes son 

permanentes y aunque pueden cambiar, se hace con la conciencia y voluntad individual 

ya que ofrecen una base para actuar, de allí la importancia de una buena enseñanza. 

 

1.2.7. Estrategias del Educador Frente a la Incertidumbre 

 

El papel del profesor en este proceso es fundamental, en la medida en que no solo 

tiene que seguir e interpretar los procesos de aprendizaje del alumno, sino que también 

debe modificar sus propias estructuras de conocimiento, condición indispensable para 

facilitar este nuevo enfoque en la relación enseñanza y aprendizaje, por lo que, según 

el Área de Psicopedagogía (MINEDUC, 2002), se dice que lo importante no es cómo 

aprenden a leer ni con qué contenidos aprenden, sino que aprendan, que es importante 

tomar en cuenta que los niños se sentirán más atraídos y el proceso de aprendizaje 

será más rápido cuanto más se acerque a sus intereses, puesto que el proceso de 

globalización mundial, la tecnología, los medios de comunicación actuales generan 

nuevos intereses, por lo tanto, el aprendizaje también ha evolucionado creando un 

clima de incertidumbre, para el cual deben estar preparados todos los actores del 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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proceso educativo, frente a la incertidumbre, por lo tanto, ya no se puede pensar en una 

escuela cuya función sea la de no enseñar conocimientos, sino sobre todo, una escuela 

que permita desarrollarlos cambios inesperados que surgen día a día y que les permita 

la inserción en los ámbitos democrático, la interiorización y práctica de los valores 

sociales, cívicos y morales y donde se permita una constante participación, acciones 

solidarias y con procesos de verdadero aprendizaje hacia el desarrollo pleno del Ser. 

 

Cuantas más estructuras cognitivas detecte el profesor y cuantas más estrategias de 

aprendizaje incorpore el alumno, tanta más funcionalidad y flexibilidad adquirirán 

durante el proceso de adaptación al centro educativo y a la estructura de aprendizaje 

que en este se maneja. 

 

1.2.8. Aprendizaje Socioafectivo 

 

Los contenidos socioafectivos los que más inciden en la vida de todo ser humano, estos 

están representados por las actitudes, los valores, los intereses, los sentimientos, entre 

otros, pero lamentablemente el sistema educativo y las instituciones que se dedican a 

brindar educación media, no toma en cuenta este espacio que necesita la juventud para 

desarrollarse plenamente. 

 

Este tipo de contenidos es mayor o abarca el campo de los intereses, los sentimientos, 

las creencias y las emociones que definitivamente se aprenden en la escuela. Por lo 

tanto, se debe tener un buen control en lo que se quiere enseñar: no vaya a ser que 

queriendo enseñar la matemática se enseñe a odiarla; queriendo enseñar la historia, se 

enseñe a rechazarla. Verdugo (2002), indica que todo docente de educación media 

debe tomar en cuenta que:  

 Los datos y hechos se olvidan, cambian o son sustituidos por otros. Los valores, los 

sentimientos y las actitudes son más permanentes y aunque pueden cambiar, se 

hace a conciencia de la persona. 
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 Los contenidos socioafectivos pueden cambiar pero ofrecen una base para actuar, 

es decir, de ellos depende lo que se aprende y si se aprende o no. Así mismo 

modifican la actuación y la acción, es decir, influyen en el comportamiento humano. 

De allí la importancia de su enseñanza. 

 

 Si de verdad se quiere hablar de educación integral, es urgente entrarle a este 

campo.  

 

1.2.9. Estrategias de Mediación del Educador Hacia el Educando 

 

Mediación escolar como una estrategia para la gestión de los conflictos: 

Esta es una época en la que el deterioro de las relaciones interpersonales es el 

denominador común en las instituciones educativas, lo cual genera un aumento de los 

conflictos en todas las áreas sociales y mayor mente dentro de las escuelas primarias y 

secundarias. El conflicto debe entenderse como parte de la vida humana porque la 

diferencia de opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Pero 

esto, no justifica que la consecuencia natural sea la violencia, la agresión o la ruptura 

de las relaciones. 

 

Si se aprende a abordarlos, los conflictos pueden convertirse en una oportunidad para 

conocer las debilidades y fortalezas de ambas partes. Pero para transformar el conflicto 

en algo positivo, es necesario cambiar los paradigmas que habitualmente asocian el 

conflicto con aspectos negativos y aceptar la diversidad de opiniones con respeto y 

tolerancia. 

 

Desde las instituciones educativas se reclama contar con técnicas y procedimientos 

eficaces para resolver los conflictos de un modo pacífico. Los docentes deben de 

enfrentar nuevos problemas para los cuales muchas veces no se les han dado 

herramientas. 
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En este contexto, aparece la mediación como una alternativa que permite repensar las 

relaciones interpersonales, aprender el impacto de los actos propios, reconocer el 

conflicto como multicausal y manejar el enojo personal para poder abrirse a un vínculo 

más transparente y genuino con el otro. 

 

Es un nuevo espacio de aprendizaje, de aprendizaje de valores como la cooperación, la 

solidaridad, del respeto por el punto de vista del otro y la tolerancia, son los elementos 

fundamentales para fortalecer la convivencia institucional. 

 

Se debe tener en cuenta que, cuando se estimula a los alumnos para que puedan 

resolver sus propias disputas sin la intervención de las autoridades, se está 

reconociendo la necesidad de reformular el rol de los docentes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que se legitiman los saberes de los alumnos en 

relación con las propias necesidades y se reconoce, asimismo, el valor de los 

aprendizajes entre pares. 

 

La mediación es una estrategia que tiene sus diferentes pasos, momentos y habilidades 

y, para cuya aplicación, el docente debe entrenarse. Para ello, existen cursos de 

capacitación y una frondosa bibliografía con la que el lector podrá interiorizarse acerca 

de la aplicación de la mediación en la institución educativa. 

 

Barreriro (2007), indica que el aprendizaje de la integración del joven a la educación y a 

la socialización dentro del salón de clases necesita que el maestro maneje los 

siguientes aspectos, que sean de vital importancia para que realmente el alumno pueda 

sentirse bien dentro del grupo de estudiantes: 

 Capacitarse para analizar conflictos, es una habilidad necesaria para quienes 

conducen grupos. 

 

 Analizar el conflicto como un fenómeno interpersonal, no como una amenaza a la 

institución o grupo de estudiantes, sino como fuente de creatividad para las 

organizaciones. 
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 Poder visualizar el conflicto y analizarlo buscando estrategias para resolverlo 

generando actitudes de compromiso y pertenencia institucional. 

 

 Facilitar la comunicación y crear un clima de confianza y credibilidad. 

 

 Transformar las situaciones conflictivas en espacios de crecimiento y aprendizaje. 

 

 Favorecer la construcción de pautas de convivencia social sin violencia. 

 

 Proponer la autogestión. 

 

 Tratar de lograr áreas de acuerdo soluciones creativas. 

 

 Utilizar el tiempo empleado antes en resolver conflictos en tareas didáctico 

pedagógicas. 

 

 Favorecer el diálogo entre los diversos agentes de la institución. 

  

 Promover actitudes de cuidado hacia el patrimonio escolar. 

 

 Destacar normas y valores positivos de la sociedad. 

 

Las ventajas que se obtienen con la mediación en la mala integración de algunos 

adolescentes dentro del aula, institución educativa y convivencia entre los compañeros 

de clase, brindadas por el sistema educativo o maestro dentro del aula son las 

siguientes: 

 La mediación democratiza la escuela, pero no la anarquiza. 

 

 Los docentes pueden dedicarse más y mejor a su tarea específica, sin tener que 

estar “vigilando” la conducta de los alumnos. 
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 La creación de una tarea de revalorización y reconocimiento de los alumnos para 

resolver sus problemas. 

 

 La práctica de la participación democrática. 

 

 El desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. 

 

 El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol. 

 

Barreriro (2007), propone que en todo proceso de cambio es difícil costoso o implica 

mayor trabajo tanto para el centro educativo, para los docentes y los alumnos, los 

obstáculos que puede presentar la mediación son los siguientes: 

 Dificultad para repensar el rol de cada integrante de la comunidad educativa. 

 

 Poca apertura al cambio y a las innovaciones. 

 

 Temor a perder el protagonismo o el poder. 

 Falta de tiempos institucionales para asistir a jornadas y/ o talleres donde se 

capaciten sobre estos temas. 

 

 Carencia de recursos en la escuela y en la comunidad. 

 

 Escaso tiempo de permanencia en la escuela. 

 

 Resistencia al cambio. 

 

 Falta de información respecto a la mediación. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más frecuentes que afecta a los estudiantes en la actualidad es 

la inadaptación escolar sobre todo en aquellos que comienzan una nueva etapa 

académica, como lo es el ciclo básico, ya que se unen varios factores que inciden en la 

formación de su personalidad, entre ellos el desarrollo sexual, los cambios y despertar 

en la vida afectiva, enfrentarse a un nuevo pensum de estudios, el cual debe enfrentar 

con una variedad de cursos, catedráticos y nuevos compañeros, por lo que ante la 

nueva experiencia suele encontrarse con un mundo nuevo para el que en muchas 

ocasiones no está preparado a enfrentarse, por lo que manifiesta cambios de humor, 

conductas variables, un rendimiento escolar inadecuado, miedo excesivo a integrarse al 

nuevo grupo o nuevo establecimiento, puede padecer síntomas físicos como dolores 

repentinos de cabeza, cuello, estómago, mareos y náuseas, sobre todo cuando se 

enfrentan a las diferentes actividades que les exigen los centros educativos, a los 

cuales deben enfrentar ellos solos, se consideran los mismos como síntomas de 

ansiedad, que por lo general, no son reconocidos ni tomados en cuenta por los 

maestros, padres de familia o los mismos compañeros, por lo tanto no se les brinda una 

adecuada orientación.  

 

Generalmente en toda etapa nueva de la vida se produce ansiedad, preocupación y 

mucha expectativa de lo que irá a pasar a lo largo de la misma, el paso en cada una de 

las etapas escolares provoca ansiedad la cual varía y depende de la capacidad de 

adaptación y de la idea que tiene el sujeto a cerca del cambio, de lo nuevo y lo 

desconocido y si la ansiedad no se controla puede traer problemas familiares y 

escolares tales como, mala adaptación al sistema educativo, a las instalaciones, a los 

catedráticos y compañeros entre otros,  en algunos casos es muy difícil lograr la 

adaptación al contexto. 

 

Es importante que siempre esté presente el apoyo de los padres de familia y nuevos 

docentes, en esta etapa de transición, orientar, explicar y comunicar al alumno, la 

importancia y el reconocimiento de un nuevo rol en el ámbito escolar, las atribuciones 
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responsabilidades y valores que éste conlleva, como la autonomía, responsabilidad, 

honestidad y seguridad en sí mismo, ya que así logrará mantener una relación 

equilibrada entre el hogar y la escuela.  

 

La etapa de la adolescencia es muy drástica porque comienza una serie de cambios no 

solo físicos sino también mentales, y si a esto se le suma el entrar al ciclo de educación 

básica en donde el joven tiene que volverse más independiente y responsable de las 

tareas que se le han sido asignadas tanto en la casa como en el centro educativo, se 

debe tener en cuenta que hay muchos factores que predisponen a la persona a 

presentar ansiedad y temor, y a tener mucha confusión acerca de todo lo nuevo que 

viene en la vida de  una forma muy rápida y en algunos casos de manera brusca por 

situaciones de falta de comunicación y apoyo de parte de la familia. 

 

En Guatemala es común que en áreas rurales y semi urbanas, las personas concluyan 

los estudios solo a nivel primario, por lo que si los padres de un joven solo tienen ese 

nivel académico no logran brindar un apoyo eficiente cuando él ingresa al nivel básico, 

por lo que los jóvenes pueden sentirse inseguros al enfrentarse a este nuevo nivel. 

 

Otro fenómeno que se observa, es que en algunas comunidades no existen 

instituciones con el nivel básico, por lo que los jóvenes se ven en la necesidad de viajar 

a zonas urbanas y convivir con otras personas de costumbres, creencias y maneras de 

vivir diferentes. 

 

Por lo que debe tomarse en cuenta la incidencia de la ansiedad en los jóvenes y 

señoritas que ingresan al ciclo básico y surge la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo Influye la ansiedad en el proceso de adaptación escolar en estudiantes que 

ingresan al ciclo de educación básica? 
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2.1 Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Establecer el grado de ansiedad en el proceso de adaptación escolar en estudiantes 

que ingresan al primer grado del ciclo de educación básica. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el grado de ansiedad estado y rasgo  que manejan los alumnos de 

primero básico. 

 

 Identificar los principales cambios físicos y emocionales que experimentan los 

alumnos con ansiedad.  

 

 Establecer las medidas de apoyo que se les deben brindar a los alumnos con 

ansiedad dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

 Crear un programa info-educativo sobre el control de la ansiedad, que involucre a 

padres de familia y maestros para reconocer los síntomas de la ansiedad y 

encausarlos positivamente. 

 

2.2 Hipótesis  

 

H1 

El proceso de adaptación de los estudiantes que ingresan al primer grado del ciclo de 

educación básica causa ansiedad. 

 

H0 

El proceso de adaptación de los estudiantes que ingresan al primer grado del ciclo de 

educación básica no causa ansiedad. 



 

51 
 

2.3 Variables o Elementos de Estudio 

 

 Ansiedad, 

 Adaptación escolar. 

 

2.4 Definición de Variables 

 

2.4.1 Definición Conceptual 

 

Ansiedad: 

La palabra ansiedad viene del latín anxietas derivado del angere que significa 

estrechar, y se refiere a un malestar físico muy intenso, Mardomingo (2004), que se 

manifiesta principalmente por respiración anhelante. La ansiedad se presenta ante 

estímulos que el sujeto percibe como potencialmente peligrosos e incluye síntomas 

neurovegetativos, conductuales, cognitivos y vivenciales. Las respuestas de ansiedad y 

miedo desde siempre han jugado un papel muy importante en la evolución del ser 

humano, como una forma de defensa y estar alerta frente a los peligros ambientales. La 

ansiedad se presenta como una forma de respuesta inmediata para poder salvaguardar 

la integridad de la persona y asegurar la sobrevivencia de la especie. 

 

Adaptación escolar: 

Alonso (2006), indica que adaptación escolar viene a ser como la síntesis de la 

adaptación del individuo y la carencia, el origen de la inadaptación en las otras esferas 

de la vida. Viene dada por el grado de armonía existente entre los factores relacionados 

con la instrucción: laboriosidad, motivación y satisfacción escolar; y la disciplina entre 

los compañeros y compañeras, para con los profesores, para con la metodología del 

centro educativo y para con el régimen y comunidad escolar. 
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2.4.2 Definición Operacional 

 

Se utilizará la prueba STAI-82 la cual es una prueba psicométrica diseñada para medir 

la ansiedad y se califica en dos partes la ansiedad estado, que se enfoca en el presente 

de la persona, en lo que está vive en ese momento y ansiedad rasgo que evalúa la 

ansiedad que generalmente experimentan las personas debido a las múltiples 

ocupaciones. 

 

También se hará uso de una encuesta diseñada especialmente para medir las 

condiciones que generan mayor ansiedad en los adolescentes, y ayudará a tener mayor 

información acerca del estudio que se realizará. 

 

2.5 Alcances y Límites 

 

El estudio se realizará en establecimientos educativos públicos y privados del municipio 

de Salcajá, en el primer ciclo de educación básica, siendo ellos Instituto Nacional de 

Educación Básica INEBI, Instituto Nacional de Educación Básica Curruchique, Instituto 

Nacional de Educación Básica Álvaro Colom, Colegio Liceo de Estudios Avanzados, 

Colegio Mantovani y Colegio Bennet,  con una población conformada por estudiantes 

de ambos géneros, con edades comprendidas entre los 12 a los 14 años. 

 

2.6 Aporte 

 

 Para los padres de familia y/o familiares:  

Realizar pláticas en las cuales se les hace ver a los padres la importancia de brindar 

apoyo y acompañamiento a los jóvenes durante esta transición. 

 

Elaborar trifoliares de información en los cuales se describirá algunas medidas de 

atención que los padres deben de tener en cuenta para ayudar a sus hijos a canalizar la 

ansiedad de forma positiva y que le ayuden a motivarse ante el cambio. 
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Realizar en los colegios charlas motivacionales para establecer la necesidad de la 

comunicación e información que deben brindarle a sus hijos a cerca de los cambios de 

la etapa tanto emocional como estudiantil por la que pasan e indicarles que estos 

síntomas son normales y pasajeros. 

 

 Para los maestros: 

Realizar talleres mensuales y desarrollar pláticas relacionadas con la empatía, 

asertividad, comunicación efectiva para brindar un acompañamiento adecuado a los 

alumnos que presenten un grado mayor de ansiedad relacionada con la ansiedad 

normal en el cambio de ciclo. 

 

 Para los estudiantes de psicología: 

Dar a conocer los signos de alerta más comunes en los adolescentes, que están 

pasando por algún trastorno de ansiedad causado por la mala adaptación en el ámbito 

escolar, social y familiar y brindar estrategias de intervención psicológica propicias a 

aplicar en casos de ansiedad e inadaptación escolar. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos 

 

Los sujetos de investigación conforman un universo de 100, de distintas clases 

sociales, con edades comprendidas entre los doce a los catorce años, de ambos 

géneros, cursantes de primero básico, con residencia en la cabecera municipal de 

Salcajá. Para la presente investigación se considerará trabajar con 50 varones y 30 

mujeres, la cantidad de sujetos que se tienen para la muestra es de 80. Estudiantes de 

los distintos establecimientos educativos públicos y privados; Los colegios privados son 

Colegio Bennet, Colegio Liceo de Estudios Avanzados, Colegio Mantovani, y las 

instituciones públicas, Instituto de educación básica INEBI, Instituto de educación 

básica Álvaro Colom, y el Instituto de educación básica Curruchique. Ubicados en las 

diferentes zonas de la cabecera del municipio de Salcajá, Quetzaltenango. 

 

3.2. Instrumento 

 

Se utilizó el test STAI 82, que está destinado para medir específica y objetivamente la 

ansiedad en la persona, la prueba está dividida en dos partes ansiedad estado, que se 

enfoca en el presente de la persona, en lo que vive en el momento. Está caracterizada 

por sentimientos de aprensión, incertidumbre, tensión, preocupación que experimenta 

una persona delante de una situación determinada por la anticipación de una amenaza 

real o imaginaria. Ansiedad rasgo, que evalúa la ansiedad que generalmente 

experimentan las personas debido a múltiples ocupaciones. 

  

Las diferencias individuales relativamente estables que muestran las personas respecto 

a la propensión y a la tendencia a padecer estados de ansiedad. También es 

conveniente incluir la definición de angustia para conocer otro de los enfoques 

principales del test esta es la que ocurre ante de una situación concreta una persona 

puede expresar una reacción de ansiedad durante un período de tiempo acompañado 

de cambios conductuales y fisiológicos. 
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La prueba se administró de forma individual, las aplicaciones del instrumento 

permitieron obtener las escalas de ansiedad rasgo y ansiedad estado. En instrumento 

consta de una hoja  que contiene veinte preguntas de cada estado, en total suman 

cuarenta preguntas, seguidas de las respuestas que se dividen en cuatro opciones; 

nada, un poco, bastante y mucho, la persona debe elegir la opción con la que más se 

identifique. 

 

La prueba no tienen tiempo estipulado, la primera parte duró de 5 a 8 minutos, y la 

segunda parte la misma cantidad de tiempo. Esto significa que la aplicación total de la 

prueba duro un promedio de veinte minutos. 

 

Se utilizó una plantilla diseñada especialmente para la corrección de la prueba, en la 

que el valor de las opciones varía. Se calificó cada página y luego se realizó una resta 

para obtener el resultado de cada estado en la persona. 

 

En esta prueba es conveniente obtener un punteo bajo ya que esto indica que la 

persona no está ansiosa y evita preocuparse por lo que no ha ocurrido, mantiene la 

calma. 

 

3.3. Procedimiento 

 

 Elaboración de tres sumarios con diferentes temas de interés para la estudiante, en 

lo que se mencionaban problemas de interés actuales relacionados con 

autoconcepto, ansiedad y adaptación. 

 

 Aprobación de sumario, el cual fue revisado y modificado, tratando sobre la ansiedad 

en el proceso de adaptación al ciclo de educación básica. 

 

 Investigación de antecedentes, los cuales fueron extraídos de revistas, periódicos, 

tesis, libros de texto, fuentes de internet. 
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 Desarrollo del marco teórico a través de la investigación bibliográfica, de libros y 

enciclopedias relacionadas a los temas de estudio. 

 

 Planteamiento del problema, en el cual se expuso el interés e importancia de 

estudiar, medir y conocer la problemática. 

 

 Elección y descripción de método, este fue elegido de acuerdo a los métodos que se 

utilizarán para recaudar información necesaria para realizar el estudio. 

 

 Referencias bibliográficas, aquí se describen las fuentes utilizadas durante la 

realización del anteproyecto. 

 

3.4. Diseño 

 

Achaerandio (2002), define la investigación descriptiva como aquella que estudia, 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables 

independientes y dependientes.  Abarca todo tipo de recogida científica de datos con el 

ordenamiento tabulación, interpretaciones y evaluación de estos. La  descripción de “lo 

que es”, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción 

ingenua de los datos que aparecen. 

 

La investigación descriptiva examina sistemáticamente y analiza la conducta humana 

personal y social en condiciones naturales y en los ámbitos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, a la familia, la comunidad, el sistema educativo, formal, el trabajo u 

otros. Busca la resolución de algún problema o se emplea para alcanzar una meta del 

conocimiento. Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación presente. 

También para esclarecer lo que se necesita alcanzar (metas objetivos finales e 

intermedios) y para alertar sobre los medios o vías que se requieren para alcanzarlas. 

 

El diseño ex post-factum la comprobación de grupos estadísticos se hace después de la 

ocurrencia controlada, es decir, que se analiza lo que ya ha sucedido o hecho, no se 

manipulan variables, porque ya acontecieron las manifestaciones o por ser 



 

57 
 

intrínsecamente no manipuladas. Se estudia la influencia de una o varias variables 

independientes. El investigador no puede controlar ni manipular las variables 

independientes, ni asignar aleatoriamente a los grupos, sujetos o los tratamientos. 

 

3.5. Metodología Estadística 

 

Achaerandio (2002), establece que para la comprobación de la hipótesis debido al tipo 

de investigación, se debe establecer una estadística de la información obtenida, con el 

fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de estudio. 

 

Tamaño de la muestra: 

Las fórmulas para determinar el tamaño y el error de la muestra mínima en la 

investigación: 

 

 Nivel de confianza                   95% → Z= 1.96 

 

 Formula tamaño muestral       no=  =  = 384.16 

 

Donde: 

= tamaño inicial de la muestra (o definitiva). 

= estimador insesgado para el intervalo de confianza, elevado al cuadrado 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

 = error muestral al cuadrado 

 Dado que se conoce la población o el universo:  

n =        =    =306 

 

Oliva (2002), indica que para hallar los resultados se aplica significación y fiabilidad de 

la media aritmética y método de proporciones. 
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Este método estadístico de proporciones, se utiliza para validar cualquier estudio 

particular, principalmente si está diseñado por el investigador se aplica a encuestas, 

boletas de opinión, pruebas subjetivas, cuestionarios o pruebas que son están 

estandarizadas, sigue los procedimientos de una investigación científica. 

 

Tiene dos formas de aplicación cuando son menos de cinco preguntas se utiliza la 

forma simple. Cuando la prueba tiene más de 8 ítems o preguntas hasta un número 

ilimitado, se utiliza la forma compuesta, lo cual todo se resume en un cuadro, en el cual 

se consigna solo la respuesta y no lleva el procedimiento. 

 

En la parte estadística se ha de trasladar todo a una parte numérica (Pregunta cerrada). 

 

Este método de proporciones se desarrolla en dos etapas: 

Significación: 

 Determinar su nivel de confianza 

99% = Z 2.58 

 

 Encontrar el error típico de proporción 

 

 

 Hallar la razón crítica 

Rc=     

 Comparar la razón critica con su nivel de confianza 

Rc                   <    2.58 

           > 

Fiabilidad de proporciones 

 

 Adoptar el nivel de confianza 

       99%= 2.58 
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 Hallar el error de proporciones 

         

 

 Hallar el error muestral 

      Ɛ = 2.58  *σp 

 

Significación de la media aritmética: 

 Nivel de confianza= 1% = Z  2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

σ X=   

 Hallar la razón critica de la media aritmética 

Rc=     

Rc=  ≥ 2.58 = significativo 

 

Fiabilidad: 

 Nivel de confianza = 1% = Z 2.58 

 Error típico de la media aritmética 

σ X=   

 Error muestral máximo = 1% (2.58) * σ X = 

 Establecer el intervalo confidencial 

           X + Ɛ = (Li) = Fiable 

           X -  Ɛ= (Ls) = Fiable 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

 

En el trabajo de campo se ha investigado y analizado los datos proporcionados por los 

sujetos evaluados, a través de una boleta de investigación que posee 6 interrogantes 

respecto al tema de la ansiedad en el proceso de adaptación escolar al ciclo de 

educación básica, en cada pregunta los sujetos podían elegir 1 o más respuestas, con 

el fin de complementar los resultados. 

 

Así mismo se utilizó la prueba psicométrica STAI 82 que consta de dos factores: rasgo 

y estado, la primera mide el nivel de ansiedad estado, que consiste en una 

característica relativamente permanente en la personalidad y se caracteriza por la alta 

competitividad, impaciencia, inflexibilidad en las opiniones, compromiso en las tareas, 

fechas límites y horarios rígidos, esta ansiedad es provocada por sí mismos;  el otro 

factor mide el nivel de ansiedad rasgo, la cual está relacionada con la reacción 

transitoria ante situaciones específicas, caracterizada por un estado de preocupación 

recurrente por el posible fracaso o bajo rendimiento en tareas de acuerdo a las 

consecuencias negativas que se obtienen como resultado; cada factor posee 20 

preguntas y cuatro respuestas, deben elegir una y marcar con una X según sea su 

sentir siendo 1 lo más bajo y 4 lo más alto. 

 

El cuestionario fue proporcionado a estudiantes de primero básico que contaban con 

edades entre 12 y 14 años, de ambos sexos, de instituciones educativas públicas y 

privadas del área urbana del municipio de Salcajá. Se llevó a cabo la visita a los 

establecimientos de acuerdo a la planificación y cronograma autorizados por el 

coordinador técnico administrativo del municipio. 

 

En el grado de participación de los sujetos respecto a su sexo, se detectó que el 52% 

de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el  48% al sexo femenino. 

 

A cerca de la edad se representa que el 20% de los encuestados tienen 12 años, 35% 

13 años y el 45% tienen 14 años. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la boleta acerca de los sentimientos que 

experimentaron los alumnos al iniciar el nuevo ciclo escolar se obtuvieron como 

resultado los siguiente porcentajes en Alegría con un 43%, entusiasmo con el 32%, 

miedo representado con el 8%, inseguridad con el 9%, y por último la incomodidad con 

el 8%, lo que representa que en un porcentaje alto los y las estudiantes manifestaron 

alegría y entusiasmo al iniciar el año escolar, las opciones de miedo, inseguridad e 

incomodidad fueron elegidos en menor cantidad pero no totalmente descartados. 

 

Así mismo, en la boleta se obtuvieron los siguientes resultados acerca del tema de las 

actividades a las que habían tenido mayor dificultad para adaptarse, estos son los 

siguientes, en las académicas un 16%, deportivas 17%, culturales 8%, cívicas 24%, 

adaptación a nuevos maestros 24%, adaptación a nuevos compañeros 22%, por lo que 

se puede notar que si hubo un grado de dificultad en cuanto a la adaptación e 

interacción con las personas nuevas con las que tuvieron convivencia desde inicios del 

ciclo escolar, y es allí en donde se necesita un mayor refuerzo para que el estudiante se 

pueda sentir en óptimas condiciones y se adapte con facilidad. 

 

En la boleta se realizó el cuestionamiento a cerca del uso del cumplimiento de horarios 

de actividades escolares tanto en la casa como en la escuela y el resultado es el 

siguiente: siempre obtuvo un 43%, frecuentemente 14%, a veces 17% y nunca 6%, los 

porcentajes demuestran que la mayoría de alumnos si llevan y cumplen con un horario 

para realizar las actividades con el fin de ordenar sus actividades escolares. 

 

Otra pregunta de la boleta era a cerca de los sentimientos que se generaron en ellos en 

cuanto a la adaptación a los nuevos compañeros, obteniendo los resultados que a 

continuación se presentan, seguridad con el 75%, inseguridad 13%, temor 6% e 

irritabilidad 6%, en un alto porcentaje se generaron sentimientos de seguridad los 

cuales pueden ayudar a la persona a sentirse cómoda y a integrarse con mayor 

facilidad a un lugar nuevo. 
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Al preguntarles del tema de los sentimientos que se generaron en ellos de acuerdo a la 

adaptación a nuevos maestros los resultados fueron los siguientes seguridad 72%, 

inseguridad 12%, temor 2% e irritabilidad 2%, la mayoría de estudiantes dijeron que 

seguridad lo cual al igual que el resultado de la pregunta anterior pueden obtener 

resultados positivos de adaptación, y aprovechando este resultado se pueden involucrar 

a los docentes en cuanto a apoyo, acompañamiento y orientación para los estudiantes. 

 
La última pregunta fue acerca de los cambios en hábitos alimenticios, horarios y 

cantidad de comida que consume, esta es muy importante ya que es uno de los 

indicadores de la ansiedad en los jóvenes y niños, y signo de alerta de una posible 

ansiedad no tratada, los resultados fueron los siguientes, siempre 37%, frecuentemente 

20%, a veces 33%, nunca 11% la mayoría de los alumnos manifestaron cambios en la 

alimentación, así mismo comentaron verbalmente que si ha cambiado bastante de la 

primaria al ciclo básico, han surgido también en ellos algunas enfermedades 

gastrointestinales de cuidado. 

 
Como resultado de la investigación,  es importante resaltar que en la boleta de 

investigación que contestaron los alumnos se manifiesta que ellos no perciben un 

porcentaje alto de ansiedad a diferencia del test psicométrico STAI 82, en el cual se 

obtuvieron como resultado altos niveles de ansiedad rasgo SR en la mayoría de los 

estudiantes siendo más alto en los estudiantes de 13 años y 14 años y menor en 

estudiantes de 12 años, los niveles de ansiedad rasgo se obtuvieron con las siguientes 

puntuaciones, nivel alto de ansiedad con el 42%,  nivel medio de ansiedad  con el 42% 

y nivel bajo de ansiedad con el 16%.  

 
Los resultados de la ansiedad estado SE,  a nivel general fueron los siguientes: nivel 

alto de ansiedad 55%, nivel medio de ansiedad  35% y nivel bajo de ansiedad  10%, los 

alumnos y alumnas en su mayoría manejan un alto y medio nivel de ansiedad estado. 

 
Como resultado de la investigación se hace notar que los estudiantes y las estudiantes 

manejan un alto nivel de ansiedad rasgo y estado, el cual a pesar de que el estudio fue 

realizado en el último bimestre del ciclo aún están ansiosos en el establecimiento 

educativo. 
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A través de la gráfica se observa que el 36% de los alumnos y alumnas han cambiado 

sus hábitos, horarios y cantidad de comida, esto puede incidir en el rendimiento escolar 

y repercutir en el grado de confianza que adquieran dentro del centro educativo, el 20% 

lo hacen de manera muy frecuente, el 33% a veces y el 11% nunca es decir no han 

modificado este hábito; de cuerdo a estos resultados en general el cambio de nivel 

educativo ha cambiado sus hábitos alimenticios. 
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La ansiedad como rasgo es una característica que  forma parte de la personalidad del 

individuo, cabe mencionar que el 42 % de los estudiantes manifiestan un nivel medio de 

ansiedad y el 42 % un nivel alto, por lo que es preocupante que niños o adolescentes a 

temprana edad ya presenten un cuadro significativo de ansiedad en su vida diaria.  Solo 

un 16% manifiestan un nivel bajo de ansiedad, pero no es significativo para la muestra 

utilizada. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, un 55% de los alumnos de 

primero básico manifestaron que sufren un nivel alto de ansiedad como estado, 

considerando que el cambio de nivel y los cambios normales de la edad aumenta la 

ansiedad; el 35 % presentan un nivel medio de ansiedad estado y solo un 10%  se 

encuentran en un nivel bajo.  Esto puede interpretarse de forma clara como que el 

hecho de enfrentarse a los cambios propios del nuevo ciclo educativo, genera más 

ansiedad que repercute en el proceso de adaptación escolar en el ciclo de educación 

básica. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación los alumnos que 

cursan primero básico sufren ansiedad por ingresar a un nuevo ciclo educativo, 

considerada la misma según Barlow (2002), como un estado de ánimo negativo 

caracterizado por síntomas corporales de tensión física y aprensión al futuro, lo que fue 

reflejado en los resultados obtenidos. 

 

El estudio se realizó con el fin de encontrar las características negativas causadas por 

la ansiedad y cuánto afectan al niño o niña que entra en una de las etapas más 

complicadas de la vida del ser humano como es la adolescencia y es aquí en donde se 

ven afectados todos los aspectos de su vida, sobre todo la afectividad, ya que 

Krauskopf (2007), afirma que la afectividad se ve afectada durante el proceso de las 

relaciones interpersonales, puesto que los sentimientos suelen pasar de un estado de 

ánimo a otro como parte de la evolución natural de la edad, contrario a  los adultos, ya 

que como la comunicación entre ellos es limitada, debido a los roles que éstos tienen, 

por lo que la ansiedad aparece con mucha facilidad o mayor frecuencia, las expresiones 

suelen ser protestas, amenazas, sentimientos de soledad e incluso agresividad, hasta 

llegar a pensamientos suicidas, que afectan su vida diaria, laboral, profesional y hasta 

incide en la no realización personal. 

 

Los alumnos del nivel primario se encuentran en la etapa de latencia, el ámbito escolar 

les provee seguridad, confianza oportunidades de relaciones interpersonales más 

estables y duraderas, en muy pocos casos se les prepara para enfrentar nuevos retos, 

ampliar su visión de vida y mucho menos se les orienta desde el punto de vista de la 

inserción psicosocial, debido a que los padres de familia y maestros en su mayoría 

desconocen cómo manejar esta nueva etapa la que provoca incomodidad a todos los 

miembros de un grupo, tal como el seno materno, los establecimientos educativos 

públicos o privados y las relaciones sociales propias de la comunidad, por lo que, los 

alumnos deben enfrentarse solos a nuevas experiencias que tienen como 

características cambios físicos, fisiológicos, incertidumbre ante el nuevo grupo de 
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compañeros, grupo de docentes, nuevas asignaturas académicas, metodologías, 

cambios de horario, entre otros, por lo que su frágil afectividad se ve estimulada por 

factores psicosociales desconocidos a los que no sabe cómo responder, pues 

generalmente para los adultos son etapas que han superado de forma común por lo 

que ellos lo ven normal, sin embargo, en la actualidad el ambiente ha cambiado de 

forma acelerada, pues la tecnología, los medios de comunicación y los programas 

escolares generados por el Ministerio de Educación, presentan cada vez mayores retos, 

alternativas, exigencias, que hacen que los alumnos deban enfrentarse sin tener la 

preparación ni el respaldo suficiente. 

 

Al finalizar la investigación, con los resultados obtenidos, se evidencia el sentir de los 

alumnos sobre cuánto les ha afectado el cambio de un ciclo escolar a otro, ya que las 

nuevas experiencias son tomadas por la mayoría de adultos como situaciones 

normales, puesto que en todas las épocas han tenido que pasar los similares, sin 

embargo, la época actual demanda un mayor conocimiento del manejo del entorno, de 

las emociones, del manejo de relaciones interpersonales, del conocimiento del entorno 

social, entre otros factores, ya que hasta el avance de la tecnología y la influencia de 

los medios de comunicación hacen que los nuevos adolescentes se enfrenten a 

campos desconocidos y no sepan cómo actuar pero deben hacerlo, por lo consiguiente, 

su estado emocional sufre cambios, y uno de los más característicos es la ansiedad. 

 

Una de las características principales de la ansiedad es la dificultad para la adaptación 

a nuevos lugares, personas, retos, roles y ocupaciones, Álvarez (2008), comenta que la 

ansiedad patológica desorganiza, obstaculiza el pensamiento, lleva a sentir 

desprotección y desesperación, como síntoma, está en el fondo de todo malestar y 

acompaña a todas las alteraciones psíquicas, aunque a veces de manera encubierta, 

esto hace que ni la misma persona reconozca que está pasando por un estado de 

crisis, que debe ser encausada; a los alumnos que conformaron el grupo de muestra de 

la presente investigación  se les preguntó, a través de la boleta, acerca de las 

actividades a las que habían tenido mayor dificultad para adaptarse, y las respuestas 

que obtuvieron mayor puntuación son las siguientes, adaptación a nuevos maestros 
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24%; adaptación a nuevos compañeros 22%; por lo que se puede notar que sí hubo un 

grado de dificultad en cuanto a la adaptación e interacción con las personas nuevas con 

las que tuvieron convivencia en el inicio del ciclo escolar, y es allí en donde se necesita 

un mayor refuerzo para que éstos se pueda sentir en óptimas condiciones y se adapte 

con facilidad. 

 

Uno de los aspectos importantes para sobrellevar la ansiedad es organizar todas las 

actividades personales, reforzar los hábitos positivos como buena alimentación, 

descanso, recreación, y sobre todo las académicas para así adaptarse con mayor 

facilidad a las nuevas demandas del nivel educativo y sentirse seguros de la aceptación 

de ellos en el nuevo ambiente, Villalobos (2003), opina que la formación de nuevos 

hábitos intelectuales, técnicos y del carácter o morales, son sinónimos del logro de 

aprendizajes estratégicos y significativos, un estilo de enseñar adecuado o de aprender, 

comprende a la persona integral, el estilo mejora a la persona en su integralidad; 

además, éste es una capacidad individual que necesita desarrollo de aspectos como el 

saber, el querer saber, el querer y poder hacer y es el ambiente educativo el que 

favorece un aprendizaje que permite el mejoramiento de la persona, hasta l levarlo a la 

plenitud; así pues, los resultados podrán verse una mejor actitud ante su entorno y 

respuestas más positivas ante las demandas requeridas; así el cumplimiento de 

horarios para realizar actividades escolares tanto en la casa como en la escuela y el 

resultado es el siguiente: siempre obtuvo un 43%, frecuentemente 14%, a veces 17% y 

nunca 6%, los porcentajes demuestran que la mayoría de alumnos sí llevan y cumplen 

con un horario para realizar las actividades con el fin de ordenar sus actividades 

escolares. 

 

La expectativa a las nuevas experiencias es una de las formas en que se produce 

ansiedad en la persona, Oblitas (2004),  señala que en ocasiones los individuos 

reconocen que la situación no supone una amenaza objetiva, sin embargo, no pueden 

controlar voluntariamente la reacción de ansiedad. Estas amenazas giran en torno a 

tres temas fundamentales: aceptación, competencia y control, en relación a esto, los 

sentimientos que se generaron en ellos en cuanto a la adaptación a los nuevos 
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compañeros, obteniendo los resultados que a continuación se presentan, seguridad con 

el 75%, inseguridad 13%, temor 6% e irritabilidad 6%; en un alto porcentaje se 

generaron sentimientos de seguridad los cuales pueden ayudar a la persona a sentirse 

cómoda y a integrarse con mayor facilidad a un lugar nuevo, permitiéndose así a 

oportunidades de control de estados de ansiedad que permiten sobrellevar las nuevas 

experiencias. 

  

Al preguntarles del tema de los sentimientos que se generaron en ellos de acuerdo a la 

adaptación a nuevos maestros los resultados fueron los siguientes, seguridad 72%, 

inseguridad 12%, temor 2% e irritabilidad 2%, la mayoría de estudiantes respondieron 

que sintieron seguridad ante la relación con los nuevos maestros, lo cual, al igual que el 

resultado de la pregunta anterior  generan resultados positivos de adaptación, con este 

resultado se pueden involucrar a los docentes en cuanto a apoyo, acompañamiento y 

orientación para los estudiantes, sin embargo, los docentes deben interesarse también 

en el conocimiento del manejo de nuevas emociones de los alumnos que tendrán que 

atender en el nuevo ciclo escolar. 

 

Oblitas (2010), comenta que el rasgo de ansiedad constituye una predisposición, por 

parte del individuo, a percibir las circunstancias ambientales como amenazantes, con 

independencia del peligro real. La ansiedad no se limita a cambios emocionales, sino 

que también se producen muchos cambios a nivel físico, los horarios de sueño y 

alimentación se ven afectados por la misma, esto también genera en el estudiante un 

descontrol y hasta descompensación de algunos nutrientes por la falta de apetito que 

muchos presentan como mayor síntoma de la ansiedad, en éstos casos también se 

genera una descompensación fisiológica, la cual también debe ser tratada desde casa. 

  

Álvarez (2008), apunta que los síntomas físicos son muy variados y pueden afectar 

diferentes sistemas fisiológicos, lo que obliga a descartar otras patologías con 

sintomatología semejante. Los jóvenes pueden quejarse solo de las molestias físicas y 

considerar los dolores, e incomodidades como ansiedad, ya que no reconocen la 

diferencia entre si están enfermos o las molestias son causadas por la interrelación 
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social, con grupos que aunque sean de su edad son desconocidos y deben acoplarse 

aún en contra de su voluntad y aprender a convivir con ellos. 

 

La última pregunta fue acerca de los cambios en hábitos alimenticios, horarios y 

cantidad de comida que consume, ésta es muy importante ya que es uno de los 

indicadores de la ansiedad en los jóvenes y niños, y signo de alerta de una posible 

ansiedad no tratada, los resultados fueron los siguientes, siempre 37%, frecuentemente 

20%, a veces 33%, nunca 11%;  la mayoría de los alumnos manifestaron cambios en 

los hábitos de su alimentación, también comentaron verbalmente que sí ha cambiado la 

calidad y cantidad de comida habitual de la primaria al ciclo básico, han empezado a 

padecer algunas enfermedades gastrointestinales de cuidado, entre las más frecuentes 

la gastritis y las indigestiones, que como un círculo vicioso, también causa ansiedad.  

 

Cuando los jóvenes logran sobrellevar algunos de los síntomas de la ansiedad y 

conocen acerca del trastorno que están padeciendo, tal como alteraciones en el sueño, 

en la alimentación, el nerviosismo e irritabilidad ante lo nuevo, ante personas que aún 

siendo de su misma edad les provoca inseguridad, entonces inicia un proceso  de 

adaptación y  les es más fácil sobrellevar los cambios y los síntomas que le molestan y 

afectan a la mayoría de niños y jóvenes contemporáneos, cuando esto ocurre se logra 

un buen acoplamiento al contexto, como indica Alonso (2006), quien dice que 

adaptación escolar viene a ser como la síntesis de la adaptación del individuo, el origen 

de la inadaptación en las otras esferas de la vida, viene dada por el grado de armonía 

existente entre los factores relacionados con la instrucción: laboriosidad, motivación y 

satisfacción escolar y la disciplina entre los compañeros y compañeras para con los 

profesores, para con la metodología del centro educativo y para con el régimen y 

comunidad escolar. 

 

En los resultados de la boleta de investigación, es importante resaltar que los alumnos 

respondieron que ellos no sentían ansiedad o por lo menos no reconocen los síntomas, 

por lo que no se obtuvo un porcentaje alto de ansiedad, a diferencia de los resultados 

obtenidos en el test psicométrico STAI 82, en el cual se obtuvieron altos niveles de 
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ansiedad rasgo SR en la mayoría de los estudiantes, siendo más alto en los estudiantes 

de 13 años y 14 años y menor en estudiantes de 12 años, los niveles de ansiedad 

rasgo SR se caracterizan con las siguientes puntuaciones, nivel alto de ansiedad con el 

42%,  nivel medio de ansiedad  con el 42% y nivel bajo de ansiedad con el 16%. Los 

resultados de la ansiedad estado SE,  a nivel general fueron los siguientes: nivel alto de 

ansiedad 55%, nivel medio de ansiedad  35% y nivel bajo de ansiedad  10%, los 

alumnos y alumnas en su mayoría manejan un alto y medio nivel de ansiedad estado, 

siendo ésta considerada como característica  de la personalidad para enfrentar 

situaciones que demandan mayor energía. 

 

Se hace notar que los estudiantes y las estudiantes manejan un alto nivel de ansiedad 

rasgo y estado, el cual a pesar de que el estudio fue realizado en el último bimestre del 

ciclo escolar aún están ansiosos en el establecimiento educativo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La ansiedad influye de forma negativa en el proceso de adaptación en los alumnos 

que ingresan al primer grado del ciclo de educación básica, debido a que tanto los 

padres de familia como los maestros, en su mayoría,  desconocen la forma adecuada 

de orientarlos, y los alumnos tampoco reconocen los síntomas de los cambios 

propios de su edad, tanto físicos  como psicológicos. 

 

 Se determinó que el  grado de ansiedad que produce el proceso de adaptación 

escolar fue alto en la mayoría de estudiantes de primero básico que participaron en 

la investigación, ya que no cuentan con el apoyo y acompañamiento de los maestros 

y padres de familia ante las expectativas de adaptación al nuevo proceso de cambio. 

 

 Se estableció que el grado de ansiedad en el proceso de adaptación escolar es alto, 

ya que los principales cambios físicos y emocionales producidos por la edad que 

experimentan los alumnos de primer ingreso en el ciclo básico, coinciden de forma 

bio-psico-social y provocan  falta de atención, problemas alimenticios y 

gastrointestinales, dolores musculares, tensión nerviosa, dificultades en el sueño, 

irritabilidad, entre otros, los que muchas veces los confunden con enfermedades 

físicas o con simple rebeldía, por lo que al no ser reconocidos, no son tratados 

adecuadamente. 

 

 El nivel de ansiedad estado que manejan los alumnos en primero básico está en el 

rango de medio a alto, considerando que la misma está relacionada con reacciones 

transitorias  ante situaciones específicas,  que se caracteriza por estados cognitivos 

de preocupación, y surge por el posible fracaso o demandas naturales que una tarea 

nueva conlleva y por las consecuencias negativas que se podrían obtener, por lo que 

esta ansiedad se da como una proceso normal ante los cambios; el nivel de ansiedad 

rasgo también fue alto, considerando que ésta es una característica relativamente 

permanente de la personalidad que impulsa el deseo por realizar las tareas y 
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alcanzar metas de manera poco flexible, siendo este factor una exigencia individual 

que les genera ansiedad en sí mismos. 

 

 La ansiedad como rasgo y como estado, constituye  uno de los padecimientos más 

comunes de los estudiantes que ingresan al ciclo básico, sin embargo, por ser 

factores emocionales y psicológicos poco reconocidos en la sociedad, y al no contar 

con la preparación adecuada por parte de maestros, autoridades educativa y padres 

de familia, se ven incrementada, afectando el rendimiento académico, las relaciones 

interpersonales, el metabolismo normal como el sueño y alimentación, el estado de 

ánimo, entre otros; factores que por desconocimiento en la mayoría de ocasiones no 

son encausados de forma pertinente ni oportuna. 

 

 Las medidas de apoyo que deben de conocer y brindar tanto las instituciones 

educativas como de proyección social a los maestros y a la familia de los niños que 

ingresan al ciclo básico son: prepararlos para los cambios físicos, psicológicos y 

sociales que se acercan, hablar acerca de que la ansiedad es un estado de ánimo 

negativo que provoca tensión o conflicto interno pero que puede ser superado con un 

buen proceso de comunicación y acompañamiento continuo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar constantemente talleres en los cuales se le dé a conocer a los docentes, 

padres de familia y estudiantes los cambios bio-físico-sociales, así como las 

dificultades psicológicas que enfrenta cada etapa de la vida de los niños, para 

brindarles pautas de acción para combatir la desorientación y confusión que éstas 

puedan provocar  y así evitar los conflictos internos que atraen problemas sociales y 

de convivencia. 

 

 Que los padres y maestros brinden un mayor acompañamiento al estudiante durante 

las etapas transitorias de su vida,  enseñándoles  a ser independientes pero 

responsables de sí mismos, para que cada etapa desconocida por ellos, no le cause 

un nivel alto de ansiedad y pueda adaptarse con facilidad a situaciones nuevas, 

escolares, familiares dentro de la sociedad. 

 

 Los docentes que atienden a los alumnos del primer año del ciclo básico, deben 

prepararse profesionalmente en las áreas de psicología educativa y evolutiva, tanto 

como en el área académica, para hacer del proceso educativo un verdadero proceso 

que permita la inserción adecuada, fortalezca la confianza para interactuar en un 

nuevo grupo, permita a los estudiantes enfrentarse a los retos con seguridad y así se 

pueda reducir el grado de ansiedad que se genera por falta de preparación de los 

actores de la educación. 

 

 Brindar información a padres de familia y maestros acerca de los tipos de  ansiedad 

que sufren todas las personas, en este caso específico,  los estudiantes durante el 

proceso de  adaptación escolar, con el fin de que tomen medidas preventivas desde 

las primeras etapas escolares y los preparen para enfrentarse a los cambios, entre 

las actividades que pueden realizarse están: mayor participación en deportes, 

actividades de convivencia, lecturas motivacionales, intercambio de experiencias y 

oportunidades de terapias grupales en las que se condicione el manejo de la 

ansiedad en cualquiera de las manifestaciones o tipos.  
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 Dar a conocer a las autoridades educativas, maestros y padres de familia  la 

importancia del cuidado de la salud mental del ser humano, a través de talleres 

educativos y actividades de socialización con los alumnos, en las que participen y se 

involucren de forma activa, reconociendo y   enfatizando  los cambios importantes, 

físicos y mentales que se dan según  la edad en la que se  encuentran, para que el 

estudiante pueda sentirse bien consigo mismo y con el medio que le rodea. 

 

 Realizar talleres educativos con los padres de familia y docentes del primer año del 

ciclo básico, socializando temas como autoestima, asertividad, desarrollo psicosocial 

del ser humano, manejo de la inteligencia emocional, así como el reconocimiento de  

la importancia de una  buena comunicación con sus hijos y alumnos, y así  se 

establezca un nivel de confianza adecuado, generando oportunidades en las que 

ellos puedan expresar su sentir ante diversas situaciones que les causan ansiedad, 

tales como la inseguridad ante nuevos maestros y cursos académicos, desconfianza 

ante nuevos compañeros, reconocimiento de nuevas emociones y cambios físicos, y 

así lograr el proceso de adaptación de forma más rápida y satisfactoria. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

PROPUESTA 

 

CAMPAÑA INFO-EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCION DE LA ANSIEDAD  

“Por una mejor salud mental y emocional” 

 

6.1   Introducción 

 

La falta de información de padres de familia y maestros da como resultado hijos y 

alumnos desorientados, con padecimiento de síntomas de ansiedad desde muy 

temprana edad, interfiriendo ésta en su vida diaria y estudiantil, realizando acciones 

preventivas y de orientación a cerca de los cambios que se producen en cada etapa de 

la vida, se generaran personas preparadas para enfrentarse a la independencia y 

autonomía,  manera normal que se debe de aprender a manejar para vivir en 

condiciones saludables. 

 

6.2   Justificación 

 

El aprendizaje del manejo de las emociones es una tarea que actualmente está 

estrechamente relacionada con la tarea y responsabilidad del sector educativo por lo 

que se hace necesario incluir a los maestros, padres de familia y educadores en 

general, en la preparación para el conocimiento y manejo de las pautas preventivas y 

herramientas para trabajar y canalizar la ansiedad, que es un factor que incide en las 

manifestaciones y formación de la personalidad, cuando ésta se manifiesta de forma 

negativa en los niños y niñas, debe tratarse, orientarse y conducirse adecuadamente 

para evitar fracasos escolares e inadaptación tanto en el establecimiento educativo, 

como en el hogar y con las personas que le rodean; así mismo es importante que los 

docentes conozcan los síntomas más comunes y los diferentes tipos de la ansiedad, 
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para brindar la ayuda más conveniente y lograr mayor estabilidad personal, y así 

alcanzar los objetivos deseados en la educación como lo son el de formar una 

personalidad integral en el estudiante, a través de las diferentes actividades en las que 

participa en el ámbito escolar. 

    

6.3 Objetivos 

 

- Objetivo General: 

Contribuir en la formación de educandos seguros y sin problemas de ansiedad en los 

procesos de adaptación escolar, cuando se enfrentan a cambios de nivel académico. 

 

- Objetivos Específicos: 

Elaborar documentos con información acerca del tema dirigido a padres de familia y 

maestros, para que tengan alternativas de orientación para los adolescentes. 

 

Proporcionar información a maestros y autoridades educativas sobre la erradicación de 

la ansiedad infantil y juvenil, para contribuir con la formación de una sociedad sana 

mental y emocionalmente. 

 

6.4 Actividades a Desarrollar 

 

- Elaboración de un folleto Informativo que sirva como  material de apoyo que contenga 

lineamientos de orientación para que los padres de familia y docentes del ciclo básico 

se informen acerca de los aspectos que benefician las salud mental de los jóvenes 

adolescentes, características y cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales que 

los afectan. 

 

- Solicitar apoyo de las autoridades educativas y directivas de padres de familia de los 

establecimientos educativos, para promover el proyecto de formación e información 

escrita, como una estrategia de aprendizaje cooperativo y que tenga como finalidad el 
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acompañamiento adecuado y positivo de los adolescentes, en la etapa crucial de 

cambios. 

 

- Organizar reuniones con docentes y escuela de Padres, en los distintos centros 

educativos, privados y públicos, en los cuales se dé a conocer las bases teóricas del 

desarrollo del niño y adolescente y las estrategias para fortalecer la salud mental.  

 

- Proponer al MINEDUC, a través de las supervisiones y coordinaciones educativas, 

que dentro del currículo en los diferentes niveles educativos,  se implementen 

contenidos y actividades concretas que mejoren la salud mental de los estudiantes en 

todos los niveles educativos. 

 

6.5   Recursos 

 

Institucionales: 

Instituciones privadas y gubernamentales, 

Instituciones Educativas, 

Medios de comunicación. 

  

Recurso humano: 

Directores, 

Docentes, 

Supervisores y coordinadores educativos, 

Padres de familia, 

Médicos, 

Psicólogos, 

Orientadores, 

Alumnos. 

 

Financieros: 

Aporte económico de padres de familia e instituciones colaboradoras. 
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6.6Cronograma 

 

FECHA TEMA DIRIGIDO A LUGAR Y HORA 

 
11 de enero 

del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de febrero 

del 2013 
 
 
 
 
 
 
1 de marzo 

del 2013 
 
 
 
 
 
 
 

5 de abril 
Del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
3 de mayo 
del 2013 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo psicosocial del ser humano 

 Etapas del desarrollo físico y mental 
de la niñez. 

 Como ayudar al alumno al desarrollo 
óptimo de habilidades y destrezas 
físicas y mentales, durante su proceso 
de crecimiento. 

 La madurez 

 Toma de decisiones 
 

 

Autoestima infantil 
 Importancia del autoestima. 

 Refuerzo del autoestima en el hogar y 
en la escuela. 

 Detección de problemas y pautas de 
acción. 

 
 

La inteligencia emocional 

 La naturaleza de la inteligencia 
emocional 

 La inteligencia 

 Las emociones 

 Armonizando emoción y 
pensamiento. 

 
 

La asertividad 

 Las habilidades sociales 

 Como desarrollar las habilidades 
sociales. 

 ¿Qué es la asertividad? 

 Entrenamiento asertivo 
 
 
La ansiedad en el niño y adolescente 

 Que es ansiedad 

 Síntomas de la ansiedad 

 Situaciones más comunes que causan 
ansiedad en el niño 

 Trastornos de ansiedad 

 Pautas de prevención 

 Pautas de acción para combatir y 

 
Padres de 
familia y 
maestros 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Padres de 
familia y 
maestros 

 
 
 
 
 

Padres de 
familia y 
maestros 

 
 
 
 
 

 
Padres de 
familia y 
maestros 

 
 
 
 

 
Padres de 
familia y 
maestros 

 
 
 
 
 

 
Municipalidad de 

Salcajá 
 

2:00 a 5:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipalidad de 

Salcajá 
 

2:00 a 4:00 pm 
 
 
 
 

Coordinación 
técnica 

administrativa 
 

6:00 a 8:00 pm 
 
 

 
 

Coordinación 
técnica 

administrativa 
 

3:00 a 5:00 pm 
 
 
 

Municipalidad de 
Salcajá 

 
8:00 a 12:00 am 
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7 de junio 
del 2013 

canalizar la ansiedad. 
 

Adaptación escolar 

 Periodos de adaptación 

 Proceso de adaptación 

 Vínculos con el niño, confianza, 
comunicación y amor 

 Como facilitar el proceso de 
adaptación escolar. 
 

 
 
 

Padres de 
familia y 
maestros 

 

 
 

Municipalidad de 
Salcajá 

 
8:00 a 12:00 am 

 

o Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de monitoreos constantes durante los primeros 

seis meses del proyecto a las instituciones educativas públicas y privadas del sector, 

midiendo los avances y retrocesos en los niveles de ansiedad que manejan los 

alumnos, y la puesta en práctica de las pautas de acción brindadas a maestros, padres 

de familia, alumnos y autoridades educativas durante la propagación de información 

escrita y audiovisual  y talleres en vivo que brindará el proyecto. 
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ANEXO II 

 

PROCESO ESTADISTICO 

 

Tabulación de la Boleta de la tesis 

"Ansiedad en el Proceso de Adaptación Escolar" 

155 sujetos de 12 a 14 años, estudiantes de primero básico 

No. Item f % p q σp ε Li Ls Rc S F

Alegria 114 43 0,43 0,57 0.03 0,08 0,35 0,51 14,3 Si Si

Entusiasmo 84 32 0,32 0,68 0.03 0,08 0,24 0,40 10,7 Si Si

Miedo 20 8 0,08 0,92 0.02 0,05 0,03 0,13 4,0 Si Si

Inseguridad 24 9 0,09 0,91 0,02 0,05 0,04 0,14 4,5 Si Si

Incomodidad 22 8 0,08 0,92 0,02 0,05 0,03 0,13 4,0 Si Si

Académicas 39 16 0,16 0,84 0,02 0,05 0,11 0,21 8 Si Si

Deportivas 40 17 0,17 0,83 0,02 0,05 0,12 0,22 8,5 Si Si

Culturales 20 8 0,08 0,92 0,02 0,05 0,03 0,13 4 Si Si

Cívicas 29 12 0,12 0,88 0,02 0,05 0,07 0,17 6 Si Si

Adaptación a Maestros 56 24 0,24 0,76 0,03 0,08 0,16 0,32 8 Si Si

Adaptación a Compañeros 53 22 0,22 0,78 0,03 0,08 0,14 0,30 7,4 Si Si

Siempre 88 43 0,43 0,57 0,03 0,08 0,35 0,51 14,3 Si Si

Frecuentemente 29 14 0,14 0,86 0,02 0,05 0,09 0,19 7 Si Si

A veces 76 37 0,37 0,63 0,03 0,08 0,29 0,45 12,3 Si Si

Nunca 12 6 0,06 0,94 0,02 0,05 0,01 0,11 3,0 Si Si

Seguridad 154 75 0,75 0,25 0,03 0,08 0,67 0,83 25 Si Si

Inseguridad 26 13 0,13 0,87 0,02 0,05 0,08 0,18 6,5 Si Si

Temor 13 6 0,06 0,94 0,02 0,05 0,01 0,11 3 Si Si

Irritabilidad 13 6 0,06 0,94 0,02 0,05 0,01 0,11 3 Si Si

Seguridad 142 72 0,72 0,42 0,04 0,10 0,62 0,82 18 Si Si

Inseguridad 23 12 0,12 0,88 0,02 0,05 0,07 0,17 6 Si Si

Temor 23 12 0,12 0,88 0,02 0,05 0,07 0,17 6 Si Si

Irritabilidad 8 4 0,04 0,96 0,01 0,03 0,01 0,07 4 Si Si

Siempre 73 37 0,37 0,63 0,03 0,08 0,29 0,45 12,4 Si Si

Frecuentemente 40 20 0,20 0,80 0,03 0,08 0,12 0,28 6,7 Si Si

A veces 66 33 0,33 0,67 0,03 0,08 0,25 0,41 11 Si Si

Nunca 21 11 0,11 0,89 0,02 0,05 0,06 0,16 5,5 Si Si

3

4

5

6

1

2
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Tabulación del Test STAI 82 de la tesis 

"Ansiedad en el Proceso de Adaptación Escolar". 

155 sujetos de 12 a 14 años, estudiantes de primero básico. 

Ansiedad Rasgo SR 

 

f Fa Xm Σ f.Xm Li Ls /d´/ Σ f./d´/ Σ f./d´/2

4 12 6 6 8 48 -3,5 12,5 50 300 15000

13 21 10 16 17 170 -12,5 21,5 41 410 16810

22 30 9 25 26 234 -21,5 30,5 32 288 9216

31 39 12 37 35 420 -30,5 39,5 23 276 6348

40 48 19 56 44 836 -39,5 48,5 14 266 3724

49 57 13 69 53 689 -48,5 57,5 5 65 325

58 66 21 90 62 1302 -57,5 66,5 4 84 336

67 75 19 109 71 1349 -66,5 75,5 13 247 3211

76 84 21 130 80 1680 -75,5 84,5 22 462 10164

85 93 19 149 89 1691 -84,5 93,5 31 589 18259

94 102 6 155 98 588 -93,5 102,5 40 240 9600

9007 3227 92993

I
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Significación de la media aritmética: 

 Nivel de confianza= 1% = Z  2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

      σ X=                                                                                        = 1.97 

 Hallar la razón critica de la media aritmética 

        Rc=                                    = 29.44 

        Rc=  29.44 ≥ 2.58 = Si es significativo 

 

Fiabilidad: 

 Nivel de confianza = 1% = Z 2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

           σ X=                                                                                   =  1.97 

 Error muestral máximo  

 

1% (2.58) * σ X =          1.97 X 2.58 =  5.08 

 

 Establecer el intervalo confidencial 

         X + Ɛ = (Li) =        58 - 5.08=        52.92    Si es Fiable 

         X -  Ɛ= (Ls) =        58 + 5.08=         63.08    Si es Fiable 
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Tabulación del Test STAI 82 de la tesis  

“Ansiedad en el Proceso de Adaptación Escolar”. 

155 sujetos de 12 a 14 años, estudiantes de primero básico. 

Ansiedad Estado SE 

 

f Fa Xm Σ f.Xm Li Ls /d´/ Σ f./d´/ Σ f./d´/2

11 19 5 5 15 75 -10,5 19,5 49 245 12005

20 28 4 9 24 96 -19,5 28,5 40 160 6400

29 37 6 15 33 198 -28,5 37,5 31 186 5766

38 46 14 29 42 588 -37,5 46,5 22 308 6776

47 55 14 43 51 714 -46,5 55,5 13 182 2366

56 64 27 70 60 1620 -55,5 64,5 4 108 432

65 73 24 94 69 1656 -64,5 73,5 5 120 600

74 82 39 133 78 3042 -73,5 82,5 14 546 7644

83 91 18 151 87 1566 -82,5 91,5 23 414 9522

92 100 4 155 96 384 -91,5 100,5 32 128 4096

9939 2269 51511

I
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Significación de la media aritmética: 

 Nivel de confianza= 1% = Z  2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

        σ X=                                                                                    =1.46 

 Hallar la razón critica de la media aritmética 

        Rc=                               =43.83 

        Rc=  43.83 ≥ 2.58 = si es significativo 

 

Fiabilidad: 

 Nivel de confianza = 1% = Z 2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

           σ X=                                                                                  =  1.46 

 Error muestral máximo  

         1% (2.58) * σ X      1.46 X 2.58 =  3.76 

 Establecer el intervalo confidencial 

         X + Ɛ = (Li) =            64 - 3.76=  60.24    Si es Fiable 

         X -  Ɛ= (Ls) =             64 - 3.76= 67.76      Si es Fiable 
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ANEXO III 

 

BOLETA DE INVESTIGACIÓN 

 
Institución:___________________________________________________ 
Fecha:_____________________________ 
Grado:_____________________ Edad:________________________ 

 

La siguiente boleta de investigación tiene el fin de conocer más acerca de las 

reacciones ante situaciones nuevas, en este caso al haber iniciado primero básico, 

responde con sinceridad, y de manera rápida, no pienses mucho en las respuestas, 

ninguna de ellas será calificada como buena o mala sino te ubicara como diferente de 

otros compañeros. 

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta con la que más te identifiques (puedes 

subrayar más de una). 

 

1. ¿Qué sentimientos experimentó al iniciar primero básico? 

a. Alegría 

b. Entusiasmo 

c. Miedo 

d. Inseguridad 

e. Incomodidad 

 

2. ¿En qué actividades ha sentido más dificultad para adaptarte? 

a. Académicas  

b. Deportivas 

c. Culturales  

d. Cívicas 

e. Adaptación a maestros 

f. Adaptación a nuevos compañeros 
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3. ¿Cumples con un horario para realizar cada actividad, tanto en la escuela como en 

la casa? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces  

d. Nunca 

 

4. La relación con sus nuevos compañeros le género: 

a. Seguridad  

b. Inseguridad 

c. Temor 

d. Irritabilidad 

 

5. La relación con sus nuevos maestros le género: 

a. Seguridad  

b. Inseguridad 

c. Temor 

d. Irritabilidad 

 

6. ¿Han cambiado sus hábitos alimenticios, horarios y cantidad de comida?  

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces  

d. Nunca 


